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COMEDIA SIN fama.
AMAR

>ÜR TAZON DE ESTADO
. EL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA*

10
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Leonora viuda.

Carlos Dutjue.

Ludovico Margues.

Enrique CavaUero.

ífahel Dafna,

Ricardo viejo.

La Duquefa de Borgoñai

JORNADA
úen k hKA ventana Leenora viuda Enn
rique Cñvaliiro , como de nochoy efie coH

' gada una e[cala%

eon '^Nríque > el Sol nos dá priíaí

JLj con efperezos la Aurora^
/? zeioía de mi llora,

mis pefares le dán rifa,

nr. Qué prefurofa que pifa,

mi bien >
el concabo efpejo,

fíe fas zelajes bofquejo,

que bien niueftra, á fu pefar,

en fu mucho madrugar,
que tiene el marido víej^,

O
, quien candados puliera

á las puertas de fu Oriente,
porque prefa eternamente,
eterna mi dicha hiciera!

Quien .rompiendo la via riera

por ,rtde íu luz trafpafla,

puñera a ius curios tafia,

y impidiéndola el correr,
^la hiciera

, pues es rouget,
que ap.wndiera a efiarle en cafaj
¿o efluviera y o en Noruega,

• donde ay noches tan córteles,

9H5 ppr fe¡s nKfe j

PRIMERA.
á quien á íu clima llega

•

leona Si amoren ellos íoísíega^

de qué , mi bien , íervlria

tan prolongada alegría,

haviendola de lafiar

llorando ,cor efperar

otros íeismefes de diaí

Ko alargues con dilaciones

recelos de nuefiro daño,

tnira ,
que 3 dichas de un año¿

rieígo de un inñante pones*

Baxa ,
mi bIen*E«y* Eícalones

de raí muerte baxarés

quando i verte bolveréi

Baxa primar pujfo^

tfcw.EíTo pregunta quien ama^

y auíente del Sol la llama,

de fu fuego esfera fuei

Mientras eüá en Belpaís

el Duque > y la noche obfeura.

miedos del Sol aflegura,

qué preguntasÍE»> .Vos decis,

que rne amais , y permitís

que me vayai león. Es el temorj

ayo cruel del honorj

y el Sol
,
que a nacer empicha,

A el



I ^mdr pof razón de eflado..

C

a

gi

n
í

eníu mifma luz tropieza'

por descubrir nucílro amor*'

Baxifte yi i £«r* Elprimer paíTo...

león. A Dids
,
ptKS*£»r.Oyede aqu».

qufxas dsL a!rna».L^t?^»- Ay de mi**

vete, Enrique , y habla pallo.

E)7r.Si hicieras ,
Leonora ,

cafor

de mis pcRas., Leoj^,* Si te ve

elSoU^ »f.-Yá, mlbienjbaxc:

otro efealoa ,
que violenta

mí fe: , los paflos me cuenta

y no la haces de rni.fe..

león* Repara amores ,.por Dios,

que no es amante diiereto

quien pone i. ricrfgo el fecreto©'

Em * Reparad en mi amor vos.,

lu¿o««.Voyme £í?y.. Y á baxc otros dos©

León. No ocafiones mi cuidado..

Enr- Mi bien.
,
pues cjué juez no hadadO"

lugar,aue encada efcalbn,

íiquiera hable una: razón

el mas vil ajuíiiciadoC

%eon* Mí. a 3-que ya fondas ojas»

ojos de- Argos
, que nos ven

de eíte jardín. Ehr». Ay mi bienY

yo te adoro , y tu te enojas.*

Leen* Temo. E^irf^Ceilen tus congpxasí>

que ya me voy : goce ei íueHO/

la gloria que emti le empi no*.

León* Soltare ÍA.eícala í.£»r* Sr©.

Le^n* Vafteí Esr. Voime, y quedo en ti..

I/í??;>Ay,dulcc cfpoíol Enr*Ay^ mi düeño!!
S:u$ha. la efeaia ahñxe

<¡, vafe Leonera yy fale^

el Duque
, y ¿las Criados

Duq^.A eftas horas Hombre aqult
matadle fi. no fe da.

. Enr* YI , amor j.defcubférto eft)í .

vücílro decreto por nu.
Kelraure ei azero^aorai

culpas
,
que per tardo os doy.-

T/^^.Cjuien eres i Em . Un hombre ÍOy*.

Viuf* Pues qué haces aquí a- tai horaí
Ent* lÜolétrar ellas piedras^,

de rní hechizo lemejanza,,

y Comparar mi eíperanza^»

a fus fiérr.pre vtroe^ yedras.#

2?¿yf..Am?5en Palacio i Adoro.
A quien í Enr . Si füeras diícret^'

Q/endjew al íecmjpg^

de amor mas rico tcíorc“

entra»* .

qoe penetrar nubes fabt

’

que preguntas í

de cite lugar es delito

.entran de aache.£.„. Al j^jj

que es- el monarca nnyor
’

ningún lugar le limita/

Di quien eres t £.,^.to(loj

foy amor
, y no foy mas.

Dtiq* h\ te encubres , montas.

esfuerzo medii

p ar a de fendewne D«j., Muert

ínanoy,entranJ¡i

vea f¿?l'r el Duque. qu?fm(k

y Enrlqu que U aprieta*.

Env. Mai mi valor conocéis.

Duq* Valiente brazo
,
quUat’

de urvfólo hombre huís '.el

advierte, que el Duque fcy

Vueftra Alteseme perdón

íi.mi cípada fe le oponey

y pojqiJe refuelco elloy

de morir ,
antes que íeps-

q¡uien la efpada ie ha ganií

venta roío defgiacisdo,

aunque'en mi valor no ¿p

es judo mer^cimientOj

que coiilJgue mi oíiadiai

vueiíra A i taza honre lafnHj

porque con la íu) a intenw

dir principio a mi ventuf

y mi íangre ennoblecen-

Duq* Tu valiente proceder

de mr enojo te

Dos Cr-adosme has herí

pero no temas pore íTo*

Enr. Qne me ha peiadocor*

‘-defenrahaíaunque en mi

D«í..Deícubrete ,Cavail»»'

Z»r. Vueftra Alwza tiene

de cruel contra^uien

fangrefuyarX *1^55
¡lif

lo mal que me
. ¿g

hac;ír de quien Toy

el Solíale 5 1 Dios,
q‘‘

y indecente efle ,

JDeurrfliajtlfi í* ° ’
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Bel AIa(Jiro

es eflo { Vílgíthe el Cieioí

'’unaefcalaeftáenel fueJo,

V c>yo por ella mí honor,

arrogante embozado^

^ autor de tni afrenta ha íido¿

^•qucel peligro hace atrevido

al mas cobarde culpado;

.

qué ay, que dudar i no me dixo¿
^ .vueftra Alteza tiene fama

de cruel contra quien ama
fangre fuyaí fi colijo

de aquí coníequencia3 llanaSj;

á mí fangre fue traidor,

V y torpe ofende mí honor
; una de mis des hermanas;

h ferá Leonora í no,

que en fu temprana viudéa
f la virtud ha íido juez

de que Arteraifa perdió

,
el cafio biafon con ^lla^

: fcrálíabela í tampoco^
pues el defeo mas loco
reprime ardores de bellas

pues quien ferá deiasdos^
fi no tengo en Belpais
otra fangre i qué decís,
honra , en eftas dudas vos^
Efte quarto es de Leonora,

y de Ifabela
, eíia efcala

¿n la culpa Jes iguala,

fi cómplice, acuíadord«
Para poder fentencíar,

información fe ha de hacera
vosfoís cafa deplaceri
mejor diréis de pefar:
llamaré gente

, que ííga
mi enemigo i fed mas fabío^
honor mío

, que el agravio
«o lo es

, mientras no fe diga^
m* el Sol

, que empieza á nacer,^
con ferio todo

, y fer mudo
«tUs ofenías que dudo,
teñigo tiene de fer.
El tiempo dara noticia
de quien es quien me ofendí®,
Ipues en mi eípada llevó
la infigniademi jufticia:
ella le dara caftigo,

pues aunque encubriríe prueba^

Tír/o de AU^ra.
no vi legur® quien lleva

a la julUcía configo,

y yo guardaré entre tanto

eüc inílrumento agreíTor:

tratos de cuerda el amor
da a la honra , no me efpanttf

,
que os venza , mudable hermaiíjt^

pues la mas firme mager,
frágil cuerda viene á fer,

y la mas cuerda de lana.

l^fixñfe ií tomMr latf^aU
, y hsll4 pafeies

retos

y

coge lo i-*

Papeles ped azos ^hechos
ay por aquí

,
que arrojados,

ion defpedidos criados,

y défeubriendo fus pechos,
podría fer que fe veogafiea
de quien los defpedazó:
foipechas, dichofo yo,
fi en verdad os crocaíTen^

Efia letra es de Leonora,
medio renglón dice afsh

Zce» Mi bien, quando^ftoyfin tW
Mas indicios ay aora,

líabeja tu favor,

que á Leonora calpa diti:

qué dichofo que fue Adin,
libre de riefgos de honor!
Mi bien , quando eñoy fia tií

'

de tu Leonora i y mi bien

$ un hombre
, y no sé yo a quien,

víudad doble que habla afsi;

muy adelante eftíl ya
en materia de afición.

Leamos otro renglón,
que puefto que roto eftj,

íi indicios de eíTotro Iguala, ^
DO havíá qüe imaginar mas.

tee. Mañana á verme vendrás,

y eíTotra noche la efcala.

Bien los deiiquentes pinta

la fofpccha
, fabio Apeles,

en eftosrotos papeles.

La reípuefta en efta cinta.

No entiendo eflotalgunatraz^
paraefcrivirfe losdos,

lesdio el mal nacido Dios.

Ipp. Efte dice: Doqueácazas
Es verdad, ayer falí.

A i Luí



aífegMfa cuidados

de enemigos noefeurados*.

Yaefte mifteriaenundi;

Leonora le eferiviria,

y guardar el refpetO’

al fiempre cuerdo fecretOj,

de UM cinta colgaría

el papel ,
el Sol auíente^,

porque acudiendo por él

fu amante y allviaíle en ét

llamas de fu amor ardíentev

,Vendria de nochej en fin,

y la cinta fervkia

_ -de tercera

y

llevaría

quando entrafíc en el jardift’

la reípuefta cuerda 5 y mudaa:

nuevo modo de querer,

mas q^ié no hari una mugCR
C difcrcta , es viudal

í n; míges no efeuíados

los VÍA os terceros llama;

liticft díccL ,,porqüe la fama

^tnár por rdion de efiado,

andaeafertnaewMctl^,
Si como íupo guarda,

^
fccretos

, guardar
papeles

,
poner pudiera

eícuela nueva de amar,

Acra bien., yo hede^e,
con induilr¡a,ycoaíect5tj

quien es ti feliz fugejo

que en Leonota
pudoLcet

can no pintada mudanzi;

mi eípada lleva,yU(i,

me dexópor ella^atguj-a

quien puede fer ,miveng

A la i, ente he de bolvctint

que tal vez-en la liaoeza

del campo elU la gratijcji

á peligro j^donde duerme

el cuidado t Torre, Qui

no veré ma&vueflrasfto

que d i a entrada i traidor

^ hacen tercera uaa cima.

Llev/k la efc^la íjiíf

Sate Enrique folo^^

Znr. De la efcala fe olvida
, qiueir adora:*

á quien al Sol con hermofura ¡gualal

en tal ocafion , Cielos , á tal hora>.

y por difereto eleves me feñalaí

yo amante i en poíTeísicn yo de Leonora^

y Ja efcala me olvido i y en la efcala:

dexo inducidas , al Duque foípechofo,}

contra la fama de mi dueño hcrtnoloí

AíTaltome íu hermano de ímprovííOj„

no pude prevenir con el cuidad©
en: mi detenfa a daño tan precifo;

defeuideme , y amor
,
que es defcuidado¿

qué merece por necio, ó por remiííoí

mí Leonora dirá fer olvidado,,
pues (I un amor con otro amor fe paga,,

olvido es bien
, que a olvido fatisfagae*

Un año de fecreto>en un inftante

perdido pot mi culpa
, quando pinta

la difcrecíon trofeos de un amante",

íi no en bronces , en flores de una Qulnta$ ^

Un amor, fin tercero que le efpante,

cifrado cada noche en una cinta,

mudo correo de amorofas qaexas,
letras-de amor librándome a unas rexast

El Duque halló la eicala
,
quien lo duda»,

X «íi la PEifilea m í=-«
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^ .UsfJe vUje y de I4 Gyau

'*Cvr e JEí#i?»» ^
'ií íntique ÍEwr* Padre , y feñor.

3orno has madrugado oy tantpii

u Sor enemigos del íueño

calor , y los cuidados,

^-^a^uídados tu, puesde queí

:

^ No ion razones de cftado>

de amor ciegos deívelos,

íes nunca ha podida tanto

mmigo el barbare ocio^

ue aya degenerado

e la crianza, que en mi
acea tus confejos íabio^

orno foy hechura tuya,

tu íangre propagando

n mi
,
procuras ai ticmpa

exar tu mlfmo rnrato:

res mi padre
, y macfiro¿

rmas, y letras cifrando

navifos
, y ea lecciones,

>or quien dos veces, te llauiQ

iueño natural : deíeos

le no defmentir
, Ricardo,

.^fperanzás qiie ea mi íiemhras¿

níl noches me han deívelado.

STo has permitido hafla aóra,
que rompa ellimite efcafo,.

prifion de mi juventud,
le cftos montes , y eftosprado^ar

Jíf® leguas difta de aqui
ft^Corre

, que alabas tanto,.

P Carlos , Duque de Claves:

vezes.ba plíado
fcli Abril

, y efcarchaEncroi

S
tte de los maternos laaos
laWdelSol fali.,

Cn haver de tí a’canzadb¿
que I ver la Corte me llevesjj,

prcfo entre iosriícos altos
efe efias afperezas frías,

^yas faldas bordan Mayosr
fii^entabas

; padre noble|,

De/ Mdeflro Tirfo de Mol\rt4i

'6 dcfacreditada , ó puerta en duda,

por culpa mía ,
mis defeuidos llora;

con que ojos ,
pues , idolatrada viuda,

ü los tuyos podra llegar aora

quien te ha ofendido , Ci el mayor culpado

es en cafes de amor el deícuidadoC

que vivieíTe entre villanos,^

donde por dueño te tienen

unCartíÜo, y Pueblos quatro^,

para que tancuidadoío

las Artes me has eníeñado

liberales C para qu¿
el hacer mal á un cavalloi

íaber jugar el azero,

acometer un aílaito,

dar dos botes de una pica,

el noble lenguage
, y trato

de las Cortes de ios Reyes.

fi como íabes , es llano

fer inútil la potencia,

que no fe reduce aUftoí
Ay

, mi Leonora -ofeadída! afi
divirtiendo eftoy en vano
fcntimientos de mí ofenfa,

ocaflones de tu ag^ravio,

RfC, Enrique , mozo elludie,

hombre feguí el aparato

de la guerra , y yi varón
lasiiíonjasde Palacio.

Eftüdiante
,
gané nombré,

eíta Cruz me honro foldadd>

y corteíano adquirí

haciendo amigos
, y cargos.

Viejo ya ,me perfuadieroa
mis canas , y defengaños

i la bella retirada

de eHa foledad « defeanfo
de cortefanas molelliaSy

donde prevengo défpacio

Seguro horpicie i la muerte,'

conprudencia , efearmentandd»

en los viejos , que en la Corte,
de fu libertad tíranos,

mueren
, fin haver vivido,

pyodigos de canas , y años.

Antes que honrafle mi pecho
con el blafon foberano

Malta
, de efia blanca Cruzj.

4el v^lor
; yhazañas blanco,



¿

laiiüe aliTi''-'5\do y y.
cjuedo

tu Cíian2d ,
Enrique > á cargo

de m¡ amor > y mis coníejoss

creciñe en fin , y dexando

ccn la infancia los eívorvoSj

^ue en el natural humano

el ufo de la razón

imp.iden en tiernos años*

tuy á losfxueve tu Ai aeliro^

por cania.tuya colgando

las armas , y
pretcniiones,

y á efla quietud retirado,

defde iar primeras letras

tu ingenio dócil
, y blando

hafta la Philoíophia

por mi induftfia has grangeado^.

Sin eftas no puede un üutuore ^

perder el nombre de ciciavo,

pues en fe de hacerít: libre,

liberales íe ilaiTiaron.

La Militar dlíciphna

en tu natural bizarro

lograr liazañas pretende,

que te ganen nombre claro#

Con las armas ,y las letras

podrás , fi á Celar te igualo,

vencer de dia , y de noche
efcrivir tus commentarios*

Voyte enfehando también
la policía

, y el trato,

modos, términos, refpetos,

que en la Corte hace el engaño^

Maeftro de Ceremonias:
que llevo, Enrique, por blanCOt

íacarte de aqueftos montes
Un perfeóto Cofteíano:

para ferio , no te falta

finorefumir de paflo,

habituando el ingenio,
lo que halla aqui te he enfeñado#
Prefto cumplirás defeos,

los míos defpues logrando
á íatisfacion del mundo,

y de laCorte de Carlos#
La efcala fe olvida un hombre,

á talhora
, y en tal paíTo,

qué difculpa
, amado dueño,

podré dir á tus agravios?

Dexando, pues, por acra

r4t.onde

dt feos
,
que fazonkdos

íe cumplirán á fu tiempo,

^

íera razón que bolvamos,
Enrique ,á nueñro exerclcio^

Ayer tarde repaflamos

Jos Metheoros
, y en ello^

baftantenr ente informado,

íabes de io que proceden

las nubes , lluvias , y rayos,

'

cometas , y exalaciones,

que ia región inflamando

del Elemento tercero,

a! vulgo caufan efpanto,

como Crinitas , Caudatas,

y otras
,
que por no í-r l»r

dexo porque ya las labes,;

por ellascongetufando

guerras, muerte de fenore

hambres , mudanzas de

y otras dcfdíchas ,que a;

los cuerpos limpies
, y varí

de cuyo influxo depei^tai;

Jos vivientes de acá abax^'

aora has de refumirme

Jo que ayer para oydcxa

en materia de Jos Cielos, ^
fus ortos

, y fus ocaíos^

Vive Dios, que no meft

quien ama , y esdefcuidaAl-

nombre de hombre. RkX^

eftásen ti i Enr*^ repafifaB.

Jo que efta noche clvid«<

B.SC* Di
,
pues. Ewr.Quc ay

por nn defcuido ,
León

vueflra opinión , y
me f

amante vueltroi RicMo

Znr. Si feñer. Ay, quan co

ion deívelos dcl eftudío^

de los de un enamorado»

La fabrica de IcsCieloSf

de los d dos de Dio^ dig-

eterna eafu ínmenfa

y en tiempo el primero

íegun opinloB probable,

es de la materia miíma

que las demis criatura^

en quanto es materia

i

paes dado cafo ,
qtie aqu

intrinfecamentc

á
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jpetito »

"P®! .Í6t)®a qu® vatia,.

^•Os, ¿onde e» fuerza que nazca

'fticLevTUt’cion ,
qué aniquila

®lIoj ^ue las demás reciba,

®áo, no pudiendomudarfe

'«n Jos Cielos la adquiiiaa

cíe3Ciori priFnera,

iparccequeesdiftinta;

¿0 (Cierro es» q,^®

eílencialmente fe inclina

3, Jas formas que no tiene',

taj inquc nunca las conüga,-^

'jfLamo ei hombre ,q,ue es

^efto que jamas le ría,

’

¡
ponga efta foi ma en afto,

orno de algunos fe afirma

.

.,j,-os que fe mueven fon diez,

j

once con !a esfera impirea,

. Corte de quietud eterna,

le Santos
, y Hierarquias.'

'u hechura es concaba,y. hueca,,

^ :uy as e sfe r a s co n t igu a s*

'e tocan unas a otras,»

^^lorque darfe vacuo ímpidanv
^ be íus fiGcos contactos

ly filo fofos que afirman,

aquella mufica acorde,,

cuya inefable armonía
^^^nonos parece efcuchar,,

^pues fegun buena doftrína^

mh a^ivnfis non fitp^fiSy
if^jíunque es opíníon de rifa*,,

ri 'Excedenfc unos á otros-

lo que por ¡a perfpeftívav

de fus ángulos fe íaca,.

fiíi^confbrme i la Aftroiogia
de Alfragano, diferencia
fexta

, y vigeGma pr¡niai>

y otros de íu íabia eficuela,,
dcl modo que aquí fe pinta.
Que me déxaíTe la efcaia> divlettefe'

I
^‘'^'^dayoíyquedíga,

quiero biení’

«ícfcalayotRíc.DefvaríaSv

MaeflroTirfo de Molina i

y ert la tierra predomInan|
fon como e (calas, íenor.

RíV. No , hnrique ,tii deíatínas;,
ó alguna palsion (cereta

T

es

ro,

||hr*rflflli

ue
. que eseftoí-

ituxcsj-quefederibam

íiÉÍ$é Iga cuerpos: cele $es,,
t ^ '

Si

tu m'emOTia tiraniza:

no et'tás oy para queftiones
fútiles, vena ¡a efgrima,

y por Jas praa!cas"'dexa

Arttíseípeculativas.

J u?na n efpada i de eígrhna*
Torna aqueíTa efprada negrar^
Íadeítreza de Caítiila

es laque enEuropa aora
comunmente íe praítica.

En el juego de Carranza
eícas doüo : maseftima
tiene el de Lie vana , en efte

quiero ver como te aplicas, efgrlmew
^

Mete el pie derecho , faca
el izquierdo ^uñas atriba:

tírame efla punta ai pecho,,
cruza la efpada á la vilía,

rebate .Hii azero aora.

Díviertefe efgrimlendo
^ y dale a Rteardo'

cuchillada en la cabe^ii
^ y derríbale

elfcmhtero»

lEnr. Por fa honra
, y por la vida

es natural la defeníat

Duque, aunque c! paíTo rae impidas;,

he de llevarme laeícala,.

fin que por ella colljá's

quien es la prenda que adoro:

, muere

y

mí lecrero viva;-

RíV. Loco, qué has hecho i Hnr. Aj;
figuro !a efpada atrevida,

fin regirle por el alt»a,-

defeoneiertos de la ira.

- Necio es quien reduce a leyes

el favor
, que nunca mira

en preceptos militares,

fi la venganza le incita:

ciego de él , dexe Uevarniei

masnoay difculpa que impida>

mí Barbara inobediencia,

jírrejf la- efpada nfgra, faca la bla^ciZ.

oftecefela y y dale el fembrero dt rodillas»

laraano, padre', caftiga,.

que ha herido 3 quien debe ef ser,,

dfine cor* mi- efpada inifmi^

i#



'5 ^mar por

u nvu<€Tte
, y vengue lablanca

lo que en la negra re indigna.

Que herí á mi padreí R/V.No crcaSjj

que eres m¡ hijo ,ni permita?

afrentar el orden íablo,

con que lus eípecie s cria

la cuerda naturaieza^

porque fi , como imaginas^

fuera , Enrique , ) O tu padrc¿

quandoeialina divertida

me fuera á herir • la íangre

te detuviera
,
a fer mía,

Sel brazo
, reverenciando

la fuente que la Origina.

A la cabeza defiende

Ja mano contra la ira

de quien la Injuria, recibe

iiaturaimente la herida*

Si yo tu cabeza fuera,

mal agraviarme podía
ramo

, de quien tronco foy,

X fangre
, de quien eres cifra:

Enrique
, no íoy tu padre*

crecen defdichas,

pues n^^í^zclas
, cruel piadofo,

des de un enigma.

Qije ^ío eres mi padreí Kic. No*
£;?r,P^3es quiení *Y*Sabraslo algún día¿

yo no lo sé haña acra,

Jpaiia que el tiempo lo diga*-, r/i/i

yénr* Que y o no sé halla aora,
baila que el tiempo lo digaí
Oy

, prefumpclcn enemiga,
como amareis á Leonoraí
mi foberviaburladora^
hijo noble de Ricardo
me llamo , mas yá qué aguardo^
íi ?un me niega rni baxeza
la humilde naturaleza,
que pensé teter baftardoi
Arrogante penfamicnto,

I a Leonora os atrevíftesí
como tan alto fubiftes
con tan baxc fundaraentoí
Que aun no sé mi nacimientoí
Ay, ^morofa fatiga!
¡Vüeftro vuelo no proCga,
pues fus principios ignora^
que yo dq Jq cg

jcraj

raz.on de efiadoí

haña que el tiempo fo'
Sale Ludó'vico de catnfé

Dicha el no matamil
de la calda que di.

Enriqucí £r,r. Señorí

Válgame el Cielo! Lk
Ja efpada de mas
queCavallero ciño,

el cavallo tropezó

en un tronco
, y dandoe

tres partes hizo la hoja

í»r* Mucho daño os pad
Lud. A nueftro Duque ibj

que en no haciéndolo,

preñadme
, Enrique, la

^«r.Ladel Duque, Cielosj

Lud. Y bolvereosla defpüfis^

con mejoras. Enr* Qtié

de que yl efti mejotaí

que vos , Marques , la

íi 3 vueftro lado la h

I» '.Hermofos fiiosde

Enrique
, feriadmoli,

dareos un Lugar por

^«r.Si guñais ferviros^

yk
y feñor , feriada

aunque rengo en eí

mi gufio. Lsíd* Ha,í»
que yo os quite tairl

yo os la remitiré pieftól

y porque nobuelva

enjaezado os traeria

el mas bríoío aíazin, j
que parió yegua Efpafi'

Befóos las manos,

que vamos 5 Belpais

los dosí Enr» Si vos

de mi, por que noi f íw

de
1 gran Duque ceno

que tiene íati^facion

de la fama , y opinión,^

que vueftro eftudío ha-

a vuefira ,
íotnbra,

^
qué dicha no intentar®*

Ln h Soy primo füyo, y P

haceros con él fevor#

Ewr. Entrad, veréis nuc^

y tomare yo otra efp*«

^

Ind. Nq feri tjlj &ít
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Del Áíaejlro

<omo ti cfti en mi cIntS)

aunque fiempre fe ha preciado,

vueftfo padre de tener

• W; armas, con que alarde hacer

de haverfido gran foldado.

nía, Vamos. pude negarle 4/i

la efpada que me pidió;

fi el Duque, que la perdió,

lotiKj la conoce ,
acompañarle

íjj. no es locura i mas que ímportíti

idok tiene que perder

)j ' .
hombre que no tiene ferí

>.fe
acabe mi dieba corta.

® que qiiaodo el Duque importuno

^
la muerte me mande dar,

á nadie podré afrentar,

pues íoy hijo de ninguno*

I

Vanfe , y[aUn Leofiern
y y el Du^uei

í^ties podrafme tu negar,

no fer eíta letra cuyaí
• #

cada pedazo te arguya,
pues para multiplicar

Jos teftígos
,
que dan nota

Ik de tu deícompuéfto amor,
eÜ; convencen tu roto honor

razones dé carta rota,

lefí
,
que la infame efcala¿

uesf que al pie de tus rejas vi,

DJ3
liviana

, intento por ti

lueter la afrenta en tu Tala*

f

Niega el perdido reípeto
i tu difunto conforte,

honefla viada en Ja Corte,

j
^ en Belpais deJ fecreto,

^
y Ja noche apadrinada,
pagando torpe tributo
a la liviandad en Juto,

¿
hypocrita disfrazada,
qüe quando efeufas alegues,"

’ que eílis hiaquinando en vano¿
defmentida

, de tu rn jtio

¿ que efto niegues;
!.«». Ay, defacertado Enrique! 4/.'

perdí nii Opinión por ti,

y turne perdifteámi,

íu'in!.'*'
»«?-Qi»ando fabriqué

; i msT hacer
« mis íoipechas, Leonora.

de CÍCKf^

^ JÉ '-A

Tirfo de

futilezas de mügér,
'Convencida eílas. Leon^

lo que en mi vida penses

y puefto que perderé,

quando no la vida, el feC#

por la reputación mala.
Duque ,en que contigo qued^J
dexarte feguro puedo,
que lospaílos de eíTa efcala

queh as hallado medefdorafl¿
no han llegado a profanar
fuera del alma , el lugar

que dentro mi quarto ígnoraiu
ofendió ei confent imiento
ai recato , no al honor,
pues no le agravia el amor,
que al primero Sacramento
que vio el mundo , fe fujetat

con aqueíle fin Chrífliano,

aunque el medio fue liviano,’

y la pafsíon indifereta,

le cícrivi aqueíTe papel,

qu^defpues rompió el tenaor^

arrojándole el honor j

por las rejas : funda en él

delitos de voluntad,
que no fe han puefto en efefto^

y advierte
, que esei fugeto

de tan noble calidad

como ja tuya^ Duq-* Y la efcala,

de tu deshonra inftrumcntoi
Le6K0 Amor , cuyo peníamfento

por los ojos fe feñala,

á mi amante le diría,

que configo la traxeíTe.

i)uq. Sí pedazos te ley eíTe

de efte papel , bien podria
probarte

,
quan adelante

de lo que dices efta

el liviano amor ,‘que da
tanta licencia á tu amante»
Mas declárame quien es

ei pretendiente atrevido*
Leo^. Señor , no pidas, 0«^* Yo pida

lo que te ha de eílar defpuei
tan bien ,que juzgues por fabía
el remedio de tu honor*

León. Perdona, Enrique, al temor,
que esfuerza que te baga agravio-,

*

iP temci
LA.



10 Am4r for

t&iDO y fi quien fs publico,

que has de enojarte. Duq.Pot que..

G es tan noble ,di^quicafuel

Marqués.jD^f.QuienÍLfo.tudoviCOe.

T)uq* Mi primoí Leon^.Eñc me deívela»-

Dfiq. Pues Cendo merecedor

Ludovico de tu amor,,

por qué con tanta caute!a>,

y fecretote pretended

pues quando me declarara

fu amor ,
era cofa clara

íer tu efpofo., eon» No te ofende^^

pero pretendió primero,

á mi herman, * Duq* tiTo es verdad.*

M'udóíe la. voluniadi

que amor es fuego ligero.

Viendome, en fin, viuda ,
pafo^

los Ojos con tamo a£.ño

en mi
,
que amante

, y fecrctQ>

•é fervlrme fe difpufov

y por no dir á líabela

Ke¡o.s
, .y enojarce atíi

ha un mes que mefírve afsí.i
^

Cuerdo ocófipnes receia,

y cuerdo intento también,

atajar inconvenientes:,

amorofos accidentes

diícvlpa, hermana, ^re di
Gq Ultra porJa elecionj.

que en tan noble prendabas, hechoto:

fü fíegado has ya mi pecho,
al Marqués tengo afición,,

con Kabela intenté’

cafarle ; mas pues fe muda,
dífsímuJa cuerda ,y muda,
porque' a tu hermana no dé-
zelos , infiernos de amor,
entre tanto que difpongo*
Jas cüCis

, y medios pongo,
que á Ifabela efiin.mejor«.

Dame k befar eíTos píes,,

pues fatisfaces afsi

tu honor
, y mi gufto. Duq..En tíi

fe tmpiea bien ei Marques.
Cofas j.que tan adelante
en materia dí honra citan,,

nial remedíarfe podrán,,
fí con medio femcjante

no fueldo el daño que has h^chot*

Vazon de efiade*

León, Enrique iaconfiderado
caufa á tus zelos has dado:
oculte tu amor m¡ pecho

'

que aunque crea tu impacicntíji
que al Marques hago favor

^

te acoraré en lo inferiot,,
’

y al Marques en la. apariencia
Sal, r, la Duqnefa

y ¡faheU.

ÜHq» f. Dicen me
, Duq>ae

, y
•
que dexais á Beipais

por la-Gorte i Dnq^ Si el calo^,,

Duquefa ,.S(^ui divartis,.

iVeniiSrenrpe tanta flor,/

yo
í
que de mi Corxe aufente

Hago á mi govierno agravio^

juzgo por inconveniente, -

pudfendo íer Catón fabio,

íer cazador imprud^ente,.

Oy nos hemos de partir** ‘

b •-Ma s r azo rv e s acudir

al bieR común., gran ftno^

que propio. Daq* No fahí

'

repl icar ni f^fiflir*.
*

Vamos
, quando vos

Se^hn l udot'icc , > Enrtqtfv'

llud» Por cumpliros e! defeo^/ '^^'

qued e conocer teneis,,
‘

gran íeñox
, i Enrique Tí#

tarde oy , honrar podéis \

en él
, con íatisfacioni

de infama
, y experiencia,,.

Ja riobleza, y difctecíon,

valor , cortefía^, y ciencia,

que fus tributarias Ion:

difcülpe lo que ha tardado*

el padrino que ha bufcádo.-
^

Poco madrugáis ,

ro todo amantees

cuidadofo defeuídado.

Mas os debe Belpais .

de noche ,.quequando ApoJP*

logra Jos rayos que hujs:

las eñreljas os ven íolo,
j

con padrino al Sol falis»*

negáis de noche fecrcto

quien foisa la cortefi^,*

y publicalsla en efefto
^

al Sol ; no fois vos de dií#

i^mo de nqcjhe |
d

í |



1

Del Mae/írc

efpada no hace iilarde « ¿u

de hazañas ,
que adquirís tarde:;

Í
uardarlá os fuera mejor,

no es que a vueílro feñor

notáis. Marques , de cobarde.

u4. Señor, qué decís? Duq. Que en ellj|

’ mi defprecio fe feñalai
^

mas íi os honráis de traella^^

^vharé yOLÍacarla efcala,

y
oscafligarépor ella.

Gta“ i^hor ,
que efpada?

que eícala í que confofion

mi lealtad tienen culpada?

«dmitfd fatisfacion Vafe et

de quien no ós ofende en nada. Duf*

iiqutf, Ayrado el Duque fe fue

con el Marques : líabela,

que es eílo ? 1/4. Aunque no lo se^

el amorqueme deívela

por interceílor pondré-.

A 'vuefira Aluza fupHcO,
que a deíenojarle •venga.

>«j*<'/.QnetBe pefa os certifico^

de que caufa ei Duque tenga

de reñir con Ludovico. va>^*

eon, A poder yo aborreceros,

olfara , Enrique , reñiros,

ó ahorrara mi amor fufpiros,

pues yj no efeufa el perderos:

tan dificil íerá el veros,
como iinpofsible el hablaros,
no fupiHeis confervaros,
ni yo Tope retirar

deléos, que han de pagar
con la vida el adoraros.
Por un inflante de guflo,'
años hemos de perder
del reciproco placer,
que tiraniza undiígufto:
limite tiene amor julio',

que el necio deforden palia:
quien fin prudencia íe abrafii,
arrepentido fe yela,
quien al gaftar no rezela,
corrido vive con tafia.
Un papel nos ha vendido.
Una cfcala defeubierto,

ha muerto»
|iiu dtfdicha perdido:

Tir/o de Aíiiind.

todo ei Duque lo ha fabldo^

á Luduv ico he culpado,

nombre de efpoío le he dadOji

y fi de pefar «o muero,
he de fingir que le quiero

por folo razón de eilado:

ved de un yerro los que naceif^

:^nT* Enlazan las ocaíiones

defdichas en eslabones,

que eternas cadenas hacetí^

peor fi fe fatibfacenr

matandor , morir procuro¿

pues con la vida aíTeguro

el peligro que tenemos,
porque muriendo , quedemos
libre vos , y yo feguro:

fois mi efpofa en pofTefsionf

y yo con vos defigual,

nueltre peligro mortal,

cierta nueftra perdición:

tazón de eftado , es tá!zon,

que contradicen los Cielos^

la muerte ataja defvelos,

muera quien osha perdido,

a vueftros ojos querido,

antes que aufente *, y con zelb^í

Sale Tf'^belam

Jfsh. Ay ^ hermana de mis ojos!

llevar manda el Duque prefo

al Marqués/: perderc el íéflía

fi duran ellos enojos,

porque cóndilos antojos,

diíciles de tfnfender,

le obligan'á enfurecer:

quexas forma de una eípada,

que ciñe al lado dorada,

y mi homicida ha de fer*

Luegcfnos mandapartir
i la C^orte : v¿n , Leonora,

y feras fu intercelfora,

ó aqui me veras morir.

I^í».Yo,que le puedo decir

con que fe venga a aplacarí.

j/íí’iNada te fabe negar:

roguemospor ellas dos.

Hidalgo
,
tarribien ai vos

os manda^l Duque llamar.

Havra fabido que es mia
la eípada : fi me da muerte^

B i di
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dichofa feríi mi fuerte;

.

leí»* Tamos males en ün dial

Hnr. Ea ,
amoxQÍa oíladia,

muera Enrique deígraciadoj;.

pues tan mala quema ha dado^

de la dicha que ha perdido,,

quandctno por atrevido,-

por amante defeuidado..

JOÍINADA SEGUNDA.-

Salen 'Enrique , y Luí/ovlca prefaí^

iTrr.Ho me eípancoque forméis

quexasde vueltraprifion,

fupucfto que no libéis,

Marques
, la jufta ocafion

con qi>e apado al Duque veÍ6|r

mas primero que os la diga,

de ves me quiero informar,,

íi la amorofa fatiga,

que K.t) nosfuele ahrafar,^

y libres pechos caftiga,

predominando en Leonora^,

Ja hicieron competidora

de la dicha de líabela,

Y aunque íu amor os defYel3||^

©squifieíTebien aora,

lamudan^a podría hacex

el común e fefto en vos,

con que mueftra fu poder
amor

,
que es fuego

,
fi es DIoS" ,

y nunca viv^ en un séri

Leonora á mi í .£»r. Qjjs beidadk
el fer del Duque heredera,

/

de cuya eüerilidad

Clevcs fuccefsion no efpera:

íu diferecíonfy fu edad*

din caufa á loque os pregunto^,

pues riendo de elle traííumpxo,;

puede , aíTegundando amor,,
elegiros fucceíTor

del mal logrado difunto,

Enrique,
, no oflb fiar

tanto de mi fortaleza,

fi en tan díchofo lugar:

me pufiefle fu beiieza,

que no tenueile dudar ^
la fe que a Ifabcla debo:

el mayor Planeta^es Eebp/

OY rd£ón de efiado..

de quantos alumbrar vgg-

y muda de mes en roes
^

nueva cafa, y figno nuevov
‘

mas por qué me decís cíToi

qué tiene , Enrique
, que vét

tenerme aísi el Duque preío

contentarme por faber

fí íoy mudable 1 Em. Intcreifs^

Marques, de vueñra muda
toda la íeguridad

de mi vida , y eíperanza^c

mioíladia perdonad,,

alentad mi confianza,,

y afleguradme primero,,

íí de amigo verdadeia

podré gozar elblaion,.

Marques
, en vueftxa opmi

Tabes lo que te quíe

y que eres por mi PrivadsK

del Duque* Enr. Mas me
p

de vos, aunque os he ag

íols mi patrón en ef:Cto,.

y en eíla fe confiado,,

atrevimientos de aindr

eícuebad : Yo ,
Ludovíco^

íoy vueltro competidor,

fi en méritos menos rico,,

mas dichoío en el favor*

de IfabeJa^» Como es etfc

Mis defatinos confieíTov

maspoco.e.l amor abraía,

que los limites no paila

comunes
, y pierde el ícffo^

el cíHr de Belpais

tan cercana nuellra Qjiint3»«

como en fu büíque advercr

la caza que guerras pinta,

de Marre
, y amor ,.ii

de Adonis
,
qu e cazador,,

y amante ,
rindió lus fiechssi*^

a la madre del amor,

cuyas trágicas foípech^s, *

fiti ák fruto ,
crecen flor,;

la ocafion ,
que poderofa*

con la masditicil cofa,

íále quandodichas traza,
^

en fin
,
lugar ,

tiempo

,

me hicieron prefa amoro

de líabela ,
que-rendida,



Del Mácfiro T\rfo dt M(Uln4^

légMM oculta influencia

icftros ícr vicios oivida,
^

íoí ^nfu hcrmQÍaprefencia

ív¿j limi atrevimiento vidaV

rtÍQ fccib el amojoío trato

^ Dn la comunicación^

íe:M,ue malogra el tiempo ing^atO^.

u j-? n que dieüe permiísicn.

‘^ItJmerofo recato,

U ue algún tercero inducreto

iranizaíTeelfecteto,
^

)ucs en fu amorofa C^mta^

folo fio de una cinta

la gnarda de fu reípeto.-

La noche qne no la hablaba^

aunque las mas iba ávclla,^

“
"atado á un. Ulion hallaba

un papel , (
induilria bella#* ^

^ y otro en fu lugar dexaba^

En ella vida ,
Marqués,

pafsb amor tan adelante,

que en el dlfcurfo de itnmesj^

de niño ,
creció a gigante,

juzgad quai ferá defpues,

hafta que mis períuaüones,,

quexas ,
fui piros ,

paísiones

dieron á mi atrevimiento

alegre confeatimiento,

y permiísíon íus balconea

a una eícala que llevé,

y ladcfdicha elíorvój

pues quando íubir pense,,

YÍno el Duque , y malogré

diligencias' de mi fe#

Intento reconocerme
* con otros dos ,

encubrime^
^ quifo matarme , ó prenderme^^

eché mano , y reliítime^,

figuinme
, y por defenderme,,

hiriendo a ios dos , )c gano
la efpada

, y mas cortefano,.

que dichofo , con la cnia

le dexo
,
huyendo del dia,

cuya luz intentó en vano
dtícubrirme : halló la efcala

el Duque
, en fin

,
que rezcl^^

lo que en íus palios léñala,

y á Leonora, y Ifabela

canfufo,ea la culpa igualfi-ii»

Ketircme i cata yo
delefperado^y: fin feíToj;

al tiempo que os fucedio

con la caída el fuceíTo,

que vuel^ra prifion causo:

la efpada del Duque os di

quando é hablarle con vos fui¿

y ofendiendofe de vella

ávuefiro lado ,por ella

os tiene en prifion aquí.
Supo deípues

,
que Leonora;

en quereros fatisfecha,

vuefira prifion fíente
, y liora^

y creciendo íu fofpecha,
efia perfuadido aora,

que vos fuitteU el autor
de la eícala

, y refiilencla

a que me obligó el amor,

y embotando fu prudenci®
los filos de fu rigor,

conmigo ha comunicado
fusrezelos

, y cuidado,

y por mi confejo intenta

tomar , Marques ,
por fu quenta

el dir á Leonora eüado,
con ella os quiere cafara

fi os obliga fu belleza,

y en el faber perdonar
reíplandece la nobleza,

en ntí la podeTs moft rar;

y fi no, al Duque decid,
que a Ifabela he pretendido^

loque me ama le advertid,

y de mi intento atrevido

fatisfacion le pedid,

porque en fabiendo el fuceíTo^

que i vuefiraamiilad confieílb^

de i vueftros zelos venganza,

fin á mí loca efperanza,

y muerte i mi amor fin feflb.

Enrique , mucho he querido

á Ifabela , al mifmo paífo

que mudable me ha ofendidos

en julios zelos me abraío;

mas pues te has favorecido

dé mi , no tengas temor,

que a mi enojo he de vencer»*

E«r# Es de Keyes tu valor.

N© fue líabela mugw



^ J>or rAttfi dt tjiado,

en efcogcT lo peor» eíTo» pl^i,

^ue en ti fus guftos mejora? mudad , pcofamiehto^

cure mis zslos Leonora, entra el Úu^ue.

^ue fi un veneno fe aplacii Enrique
, enfavorecexe^

,

¡con otro , eficaz triaca f ** quiero íer culpado^

ITu amor me receta aora*
SaUetDu^ti

T>fiq. Ya que os hávrá ,
Marques , la prifio» Eedi%

mas advertido , he dadoa interceisiones

lugar pladofo , aunque de vos fofpecho^

que juzgareis á agravios mis razones. ^

Antes ,
feñor , de vueilro iluUre pech%

conozco entre efias licitas prifiones

. la jufticia que mezcla la clemencia,

cuerdo caltigó de mi inadvertencia*

Defcuidofae de mozo ,que podía

ocaGcnaros a mayor v'^enganza,

a no tener en vos la fangre mía
;

padrino ísbio
, y cierta confianza.

En materia , Marques ,de corteíla,'

f

»ocas difeurpas el defeuido alcanza,

ibre elíais. Lud, Vueílrospies inviftes befo*.

Duq. Sed mas confiante
, yá que fois iravieífo'* V^f*

Bnr. Efio , Marqués , te dixo ,
porque pienfa,'

que olvidas á Ifabeia por Leonora.
Lud. Yá

, Enrique , atribuyéndome tu ofenfa,

viudo es mi amor , pues en fu luto adota:

con fu favor mí agravio recompenfaj
Yaque á Ifabeia fu prefencia aora
de] alma donde fue dueño abfoluto^

y viííanfe mis zelos de fu luto. v*f«
Lnr. <lué confufion , enmarañados Ciclos,

es eíta que aborrezco
, y íollcitoí

Perüo foy
,
pues fu tormento imito,

texicndo zelos ,por morir en zeios*
Eslabonancadenas mis defvclosi
Eendo juez

, y agreíTor de mi delito,
tercero del Marqués , con quien compito^
en mis tormentos fundo mis confucloít
C no ama Ludovicoá mi Leonora, .

,

publicando mi amor , mí muerte trata, »

y Han de matarme zelos fi la adora:
Todo es morir lo que el penar dilata,
déme

, pues , muerte ayrada el Duque aora;

y no un recelo ,que dcfpacio mata.

rr ' u mi tormento hacenlnmenfO'
hices, Enilqot, fufptnf«5 qut labro Leonora pienfo,

«ntramlmlfmo tirano
que a colts de mis fufpirQg «1 íepulcrq de ini manp*

ib'

n
.

l. ^

lif.
«

i

r



í Del AÍAtjlrí Tírfo de Molina

Snde fin hallar falídá,

'^nezcamttrifte vida,

jmo «I tcxedor gufano.

á efta el. Marcjues perfuadído?

vueftro amor liíongero:

ji primero ,y foy tercero,

ed la medra a rjue he venido*

iuienduda, que bavreis tenido

bierta puerta ai cuidado,

ue 08 havri el Marqués pintado*

in generofo íugctOy

nozo ,
gallardo ,

diícteto,

le Real fangre ,y noble ellado*-

' que hecha cGinparacíon

ntre mi.
, y él ckfprecio

^

ne pintará pobre necio,
/

fin calidad , ni opiníoni

ay Leonora! Enrique ,pOQf

freno aJ atrevida labio,

pronunciador de mi agravio,

que vas perdiendo ei concepto

que has tenido de diícreto.*

ir* Pues con zelos qurenes fábloír

tf»^P«es tu de que tienes zelosi,

r* (^^uandb ay de que no lo íom
en. la elemental región

imagen de mis deívelost^

yerásíl miras los Cielos»

una nube retocada,

del Sol , blanca^ , y encarnada^,

que refolvíendüfe en viento,,

qual zelos fin fundamento,

pihta montes, ynoesnad^.*
JNo pretendes que te quiera

el Marquesi Porque. aíTeguiQi

lavida^, aísí lo procuro*

»r. Mis temores conCderaj

amor , fuego , muger, cera:

yo hablarte tertepor taifa,,

él fin ella
, y en tu cafai,

quando de burlas le adores,,

de vera*s fón mis temores,,

que amor buriandofe
, abrafar

Biráte encarecimientos,,

que aunque de ti no creídos,'

paflarán per losoidos,.

y cngendrarartpenfaffliiéntcs^

ellos al principio lentos,.

irán cebando cuidados^

y íiendo el pecho fu centroi
vencerá el Marques

, íí dentro
tiene tales abogados*
Quien duda

,
que aunque te pefe¿

tal vezj fi a falas eltás,

favores no le darás,

con que fu dicha confieíTeí

Quando una mano te befe,
fupongo que fea forzada,
aunque defpues retirada

propongas darle caíiígo,

que nó alcanzará contigo
una mano yá beíadaí
Has de cortártela í itor

luego fiempre que la vieres

te has de acordar de elv y quiere^
que no deicfpere yo,
la mano que él cohecho,
el peafamiento importuno,
el verte á tiempo oportuno
todos íl por él eflán:

qué hazaña na acabarán

tantos , Leonora , contra unot
Queríate cafar tu hermano
con el ,.como ha prometido,

yá yo eilaré aborrecido,

y yá cohecr>ada tu mano,\
feréyoeftorvo tyranoj
pues qué remediol matarme;
pues no es mejor efeufarme

de tantos fuños, Leonora,

y dañdome muerte aora,

defpacíb no arormentarmeí
Enrique , quedare á Dios,'

que eftás oy impertinente.

:Enr*^ Mi bien , mi gloria, detente,',

vos os vais
, y meamais vosí,

iremos de reñir los dos

li'oygo dcíalumbramientos

dé tus défvanccimientos,

Znr^ No tratemos de ellos mas*

Leo». Eñás necio oy , no podrás;

Mudos feran mis tormentos*.

Si fabes que foy tu efpofa,

porqué mi Opinión agravíasí

i:;ír,Ze!os, amores , fon rabias.,

Vífita á Ifabela hermofa,

que ?tunqu€ yo viva zelofaj!

roas;
* •



^ ^
Amarj)orraz^onae ejtaáo:

prudente B^e verJ?. ofiecienao
intercefsiones'

^nr. Me iré, pues en ello das; rrxw^a^^ a. . >

masíl en amar terefuelves

al Msrquesí León. Pues á eíTo buelvtsí

Enr»Ay mi bienl no puedo mas*
/* /•

. r r .t ^
Vafe ^ *(

^ ifahela9

Jfétb. PaíTar delante de mí,

y fingir que no me ve,

y defpues que le llame

hablarme el Marques afsii

grave conmigo
, y con TeíToí

qué otafion havrá tenido, ^

G por él he intercedido

con el Duque , eí ando prefoi

heon* líabelaí Ifab* Hermana miaí
León. Qué tratas contigo i folasí

Ifah. Amor es mar
, y en lus olas

anegar mi paz porlaa^

Baña, que déla prifion

íalc el Maiqucfe can trocado,

que dejante n i ha pcíTado

con tan libre obfientacion,

como G en toda fu vida
me hu viera querido bien:

dile
, hermana , el parabién

de ver tan preüo cunriplida

íu libertad
, negociada

por mí , como CJeves labe,

y él tan necio ,comügrarc,'
dixo, la color mudada:
JDe dos libertades puede
.vueílra Alteza ,gianfcñora,
darme plácemes acra:
dei alma, que es la que excede
á todas

, ñ eftuvo prefa
en fu amor

; y la fegunda
del cuerpo ,que es eaquienfe fonda
el parabién queconfiefla;

y haciendo una reverencia,
pueño que cortés, mayor
que las que permite amor,
fe partió de mi prefencia.

te#». Soñaraíe Duque ya
de Geldres

,y. que ietfpera
por efpofo fu heredera.

Jfat.Como es eíloí León, Favor di
ID¡ hermano á fus pretenfiones,
y con c! reconciliado,

<le Ja priíjon le ha fo/-.

internó.

Mi hermane hace comn
Leo». Hanm.eloaSrroadoa(sL

noseconquéfundamenia.
ínas fi tuszelos procurjn

reducirle á fu obediencia

legun muellra la experiencia

zelos con zeles fe curan.
''

Anoche
, hermana , tedixe

que de Enrique colegí,
'

que eílá perdido por ti.

//.«¿-.Impolsible amor le afligs

Lfoa. Contemplarte corro obit

de lu amor quiere
, y noraaj

pero ro me negarás,

<}ue no es Enrique fugtto

mas d/gnoque Ludovico,

fi es que partes perícnalcs

juzgas por mss principak

que ei íer noble
, y el fer

Jfab. Qué querrás decir por e'

León. No digo yo, que te m
por el , aunque faienpudicr

pero en quaiquiera luceilo,

para dar en que entender

ai Marques , donde hallani

hombre que merezca mas(

Ifnb. Havia yode querer,

ni aun burlando , á quiefla

fama
, falo por letradoi

en vez de darle cuIdado>

Je diera al Marques venga*

L##». No confentiré tampoco,

que trates a Enrique mal:

amor que mira en caudal,

ó peca de necio ,
o

Enrique merece tanto

por íu mucha difcrecion,

talle
, gracia ,y

Opinión,^

que no fin caufa me eíp»^'

deque afsi le menorcabes:

Tan divino entendimiento

defprecias
, y lo confiewj®'

J« poco Biucftras qu*

mas no fon digno? tu*

de que fe logren

¡f»l. Bucive ací ,
qu® *

,

por c]



^^0, yjgo ¡
que Enrique es fugcto

ti» digno de fer querido,.

Marqués pongo en olvido^

/^ferírlc te prometo
^ I ^ quintos el mundo alabas^

s
^
deide que en Palacio entro

de fuerte me pareció,

*
' que fi te le dcfdoraba,

l*'xc, J era por no ocafionarte

i que no fiendo mi igual;

por el me trataíTes mal,

pero ya fiemo agradarte

de fuerte ,
porque me aplique

al gufto j y no al interes,

que defdeñando al Marqués,

defdeoy doy el alma á Enrique.

L#?«. Tu el alma á Enrique , cftás locaC

i no tener fangre mía,

fallera con fu porfia

el amor que te provoca.

Enrique es mas que un hidalgo,

íucceffor de un Capitán,

á quien la Cruz de San Juan
ennoblece , íí es que es algoí

a un legitimo no sé

fi merece que le nombre;
’ es Enrique masque un hombre;
que ayer de unos mentes fue

hijo ,como ellosgrofleroí

qué letras puede tener

quien nunca Efeueias fue a ver^
ni tuvo grados primero^

,celébrale la op/nion,

porque Jo que ignora precia,

Y yá fabes tu ,
que es necia

' la vulgar admiración.
Ea verdad por gentil moda
2cloa al Marquéscaufabas,

^
buen competidor llevabas#

^f4^^YQ i tu te lo dices todo:
acabafme de pintarle
ittas bello que un Abfalón,
imasfabio que un Salomón,
^sque un Narcifo en el talle;

le has abatido,

'

.
fuelo derribadoi

^"galan
, mal logrado,

ic tan preño ha envejecido!
C Iq defprecíQ^

Del Máejlro Tir/o de

‘5,
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y í¡ le alabo me ínfimas,

cortés., y íabio le llamas,

y luego groffero , y nccioí

Hasle fubido % los Cielos,

Y luego al fuelo le arrojas:

Leonora , ó fon paradoxas;

•o p^ard acertar ,íonzelos.

Leo»* Zelos yo de tan baxo hombréj
íi tenerlos de él pudiera,

crees tu
,
que te perfuadiera,

ni aun pronunciando fu nombre;
a que con él al Marques
díefles zeiosí ífab<^ Tu, Leonora^

me le propufíñe aora:

a tan humilde leves,

’ por qué en tan baxo fugeto

juñabas que me empleaíTe,

y al Marqués seles cauíaíJeí

León* Porque fon de mas efeíto

los zelos
3
quanto es mas baxO

el que los caufa
, y afsi

un hombre baxo te di,

que en confequencia te traxo.

El guño con que fenalo

la cura de eíTe veneno,

para dk zelos es bueno,

pero para amarle maioi

perofi chas perfuadida

á fu amor , ríndele el pecho:

zelos,que es loque hemos hecho?

ay de mi , que voy perdida!

Ifab^ Válgate Dios por muger,
que eñrañas contradiciones

á mis imaginaciones

quieren dar en que entender!

Sin duda quiere Leonora

S Enrique ,
pues no permite

( quando mi elección le admite ^
mi amor 5 y afsi le defdora;^

mas no , que fi le quifiera,

no havia de aconfejarme,

que fingieífe
,
por vengarme

del Marqués ,
efta quimera#

Qpé de ello me le alabó,

y quando le vio admitido
por mí ,que preño abatido
me le deíacrediióí

Mifterio ay aquí fin duda;
pero aya lo que buvierc,

C el



jg Amárpor raz^on de ejlado.

el Marques en Cul Jrc5 quieie

Cafatíe ) y
s ínuJa*

Leonora me ha acoíifcjadoj

que c^'U Ení^que le de

2^,e!os, dv él me vengaré

por folo razón de^etiado©.

Si la comunicación

de Enrique pudiere tanto,,

que fea amorofo encanto,

me obligare á íu afición:

con Leonora m.e ac.Qnfejo,/

perdonara fiJe figo,

porque en fin, del enemigo,

dicen ,
que ti primer cor.fejo*.

Sale la

Albricias me puedes dir,,

liabela ,pues ya ves *

en libertad al Marqués©

jfab.Sk da albricias un pefar,

pídamelas vueñra Alteza*

Dnqnef. Peían tu. í como , ó por que.

Porque en la arenaJembfé

efperanzas
, )

firmeza.

Ludovico fe nos caía

en Geldrjes..D/#^«f/. Válgame el CicloS"

Jfab. Siempre tuve eile rezelo,

puerto que aora rae abrafas

por él el Duque intercede©.

Quien te lo ha dichot //«^^Leoaor^

citas nuevas me dio aora:

taoto
,
gramfeñora

, puede
el interés

,
que atropella

obligaciones de amor:
es el Duque interceílor,

y mi epoCtora bellas

masYi quando. amor fe huye,;
zelos le fuelen bcJve!

,

®} con zeloshe de ver
como al iMárques reftituye*-

Mi hermana me ha aconfejado,,
que finja ,,que:a Enrique eüimo,.
y fi a hacerlo no m? animo,
es por no hallarle en eñado
digno de efia compttmeia*

Dtfjfíef, El remedio ts eficaz,

y el opofucr 02 . az
en difcrecion

, y en prefencía;
para todo buen fuceflo,,

K J fer prlnciga^.

Ijah. Si fuera el MarquísiW
que le amara

, le conficff^ í

á vuertra Alteza©.

Ifab. Tiene mediaflo valor

Sobre eííe puede el fi«

traREforiKar en palma un fobl’

y no^s tan poco el que alca

d.el Duque
,
q,ue no mere^

que al Marques zetosofreadí

íi.alentamos ru.privanza;

~

quede eílo yi porniiquen»

y poria tuya el vengar

^

pcE medio íuyo el p.efatw

que darte; el Marques Intea

2fftí>. Alto ; fi; aísí le parece
’

á.vuefiraAlteza
, defdeor

’

principio á elle engañodov*

mas li con Enrique crece

Ja ocafion de eftas quVmeri

y comenzando el favot'

de burlas , fe alzaíTe amor

con mi libertad de verasí

ruque/. Nunca otro mal te fo

quantas veces havra entrad!

uno en cafa por criado,

que por fu dueño fe qued?*

;

Sorle el

Muerto fe nos bí

,

el ^Mayordomo Mayor:,

grande experiencia
, y val

nos falta. Macho
mas para que confolar

fu. pérdida , Tenor, puectó

v-ueíua A.lieza ,.en Clev

quien ocupe eíIe lugar*^

D«j.^Teneis vos utisfacíów

de que aya cn'CIevesfug

tan expediente
, y

diferft

como el muerto*. Duqnf t

de Enr ique. Es muy

para que en mi caía mai'der

y el cargóle viene gtande#

Duquef. Quando por él tefuf»

puede mi favor fuplír
^

La edad , no la fufici^ciíi

que eflfa en fu ingenio i /

P

fiadora puede falir

de las ventqas qac



^

Del AUeJlro TirJ
’

fi J vos os parece bien:
.

Eoricjoc ine íatisfaccj

‘^entfc Hníiqu® plaza.

, tqutf Mucho ,
gran feñor , os debo.

Como en Palacio es tan nuevo,

8un4ue e5 píríonade-traza,

“^gjuriDuraciones ocukas

^ *'1 vulgo defenfrenado,

^'^eñorvan no le havet dado

mis papeles » y confultass

darclelas al Marques,

que en fin el eitii‘0 labe

de mis delpaehos^ Noíalsfi

cargo de tanto ínteres

Cn tan liviano fu ge t o*

uq- Ifabelabülvera

n por el ^
que favor le da*

Yo ,
feñor ,

pues á qué efeílot

os parece digno á vos

dc¡ cargo a que le provoeoí.

Yodeconiultas sé poco:

tana tuve con los dos,
'

y aunque entre en primer lugat^

g
tan mal defpa^bo he tenido,

que pre te nilones olvido,

fin querer deíazonar

las que te caufan cuidado^

4 y felicitas por cH
mas fi hallas caudal en el

para porterleen eftado^

no sé por que dificultas

‘ lo que menos me par^e,
pues quien Duqueía merece,

,
bien mere cera confultas.

Luego ya fabes, que quiero

cafar al Marquésí Ifdu Quien afriá>

tiene cohechada ala fama,
^

que fe loavifa primero*
,D«^* Y no haces mas Íentimiefttoí*

Para qué i no es necedad
ir contra tu voluntad^

Alabo tu fiifrimietitó,

puedo que culpen tu amor,
que yo lo difsíoiulaba,

porque tus petias dudaba*#
Penas yo í que no feñor:

^ y* me lo ha dicho Leonora,
y coniolada por ella,

fe
,
que C5 rica

, y mu belljl

m i a rn d d a coni p et oV^ib

Caíale quando quifieres,

que eflando tu fatisfecho,

yo renuncio mi derecho*

Amante animofaeres:
Ja licencia que me has dado
acepto : haz que'nta

,
que yí

cafado el Mai qués eifi,

Hagalé Dios bien cafado.
i)uque f» S<¿ñot , l^as confuí tas pido

'para Enrique. Poco amor a ellst

te debe el Marqués. Sc&or>

'Enrique me ha pa‘recid6

digno para^ tal empreíTa,
eíle cargo fe !e aplique.

Í}Uq, Mucho rogáis por Enríqu^>
baña lo dado, Doquefa.

t)uqHrj\ Yo por conocer , feñor,

io que etíe oficio mejora*

No es dtulo Enrique aorá,

y fuelo fu anceceíTor.

Defacredíto síTe cargo,
fi a un pobre hidalgo le doy*

Duquef, Pues y O de fu patte eíloy^

de honrar a Enrique tne encargOv

A Moncaftel le daré

con el titulo de Conde,

qu e e s m io , fi co r re fporid t
con loque ie fiapliqué*

Vueilra Alteza haga eíie bien

a Enrique
,
pues le es propicio#

Andad , dadle áquefle oficio,

ydiacedle Duque también* vafe

Ifjib. Enojado vi, Duquef. Hele inftado

demafiado. Es verdad.

fiquef* Q¿ia!quíera importunidad
Caufa al pederofo enfado;

Í>ero en fin
, y á Enrique puedei

competir con el Marqués;
Mayordomo Mayor es^

Cohde , y Secretario, ifab. fesccedé;

Ja pafsicn con que miscofas
miras, ai mayor defeó.

"Buquef, óufto que logres tu empleó
en las prendas genetofas

de Enrique
, y tengo de honíárIi|i

quanto pudiere poi ti:

Conde es yl.ifab. Señora, fi*

tjuqHtJf! Pucsíi lo es, empieza á amarle^



r
JO ^m«r por

Sale E»r. Mandóme venir a xtf

alfabela mi Leonora:

amor , fi el alma la adora»

como fingiréis querer

a quienaun mirar rezela

la vifta ,
porque mis ojos

no puedan caularia enojos^

pero , ay CielosMíabela»

y la Duquefa ion aftas:

eñando en fu compañía»

engaños
,
por efte día,

‘

C coa ficciones moleftas.

]a peafaiteis perfuadir

5 que era íu amante yo»
la Duqueía eseftorvó

'vd engoóar
, y ei mentir:

pl "ué i Dios
»
que fiempre

l/abeia acompañada.
Sale» Leapsra

,_y, L'^devUet*.

!« '. Libertad aprifionada

-ae dío cl Duque »pues quede»,

quando mas libre
,
mas prefo,

Leonorabermofa
,
por vos.

teoK, Marqués
,
hazañas de un DIo&

tan liviano »y tantravieíTo

dífculpa vueítra mudartza»,

y ei!o\ le yo agradecida,.

I>>/^'íí’/'.líabela , apercibida

tieire el cielo tu venganza*
Leonora, con el Marques
hablando en fecretoeftí,.

Ifeih. Sobre fus bodas fera.

D«.í«'’/..Ppefefiie a t'i Enrique Vts%. »
favorécele de modo,
que a Ludovico caftigues,

y a fy opofitor obligues,
que ocafion es para todo.

Jpab. Uno, y otro inte.jío hacer»,

tanto por quedar, vengada.
dcluno.»corao inclinada,

ai otro: oy tengo de ver
lí es de Leonora querido.
Enrique

, como íofpecho».
tan alabado»,

y deshecho»
«an fublime

, y abatido.
Tfu/Jtuf. Mayordomo el Duque os hace

Lhganfe a Enr'iqfti- U< dos Dama!^.
Mayor

, por la intercefsion
de Ifabela

, en 9,CAfi$ng,

"raZM de efiádo^

que de vos fe fatisface.

Be^dla
, Enrique

, laraan*
inr. Para que le facrifique,

\
el alma. í-eerr. Ay,C¡elos¡Enrl^
fin milicencia, liviano,

la mano á Ifabela befaí*^

Ludt La mano líabela di
i un hombre »fin ver que
mirándole la Duquefaí
fin repaiar en miszelosi

fin advertir en mí arnoti

Leo». Sin mi perinifion ,trái

Ja mano_4mi hermana
lu-i. Vengue mi agravio L^i

por ei mifmo eüijo
, y nSÍ

•fíJK.. Haced, zelos »pueE fi**

á Jos manos deíde aor’a.

Favoreceré al Marque»
á cofia de nú recato»

hafta que pierdas
, ingra

el feíTo
, y muerasdeípu

Defeoyo mXicho
, by

que ^ueíifo acrecenraj

iguale ai ertiendíí'nícut

que tencis, y certifique-

quien a qwercro^i erngíczi

que puede e.a fugetcs t

hace^ que junten ciada

fortuna 5 y nítru raleza*.

La Duquefa mi feñora

Qs hace rodo favor

con ei Duque mi íefror*

JDuquef. Por vos foyfu i

Hñcen que habíaTL entre Lf^

Matques ^ y e/Ian aiení^os^áj

lúS otros^.

quiero y o mucho á Ifabel

y porque vos-hi firvaís^’^

fi pobre no os alentáis

a! amor que la

Conde os ilame Moncaft^

que á mi eftado pertenece^

y mí favor os le ofrece*

Vueftro efclavo (oy

quantas masroercedesgs

mas mudo , y
confuso

Duquefa Por líabela osl^ ^

befadla otra vez íaniano.

díchí?

ti



Dr/ AÍAeJlro

Bj, gqúe eiwbícllanmi fortuna»

.•.«rancióme voi ,
la una»

:c:^tra»clcrrflal que befo.

í 3®0 va y í rematado:

j^‘,zelos,nodoyvozesÍ

,i ,
JZeios ,

verdugos atrozes, <»/.

:j'i mano otra vez le ha dado,

‘.^oprefente,yfufncndoí-

d^adecierdo , >
callando.

No es mejct morir matando, aff:

lue tener vida moriendoj:

"!jues Enrique me okendio,

Wneíe mi agravio alsi.

kfusl í.«¿.Qu¿ esefto í L«»*Cai,

C*e f )• dale U mana ni Mar^ues^

‘^l chapín i e me tercio#

.</• Si cayendo levantáis^

mi dicha a tal bkn >
feñora^

cáed mil veces cada hoia>.

i pues vos la mano me dais5

* no ) o á vos ,
que a no caer¿

’ nunca yo me Levarvtara

: a la vcntvua mas rara^

que pudo amor roerecer^^

pues llega el alma a imprimir

mis labios en efta cera> befédAi

mas > ay Cielos 1 fi leíuera^

no me obligara a morir

el tormentacon que lucho

it tanta fofpewKa expuefto:.

que forzado que digo efto!

I#a».Queá mipefarefioefeuchol

\Lud. Que mí boca mereció^

. jCielos , blen^tan foberanot

\jfhh. Besdizeli Marques la manot
,Ifabela ,fi.besov

jfah. No es et' Geldres , fegun cSo>
donde Ludovico adora,

aquí SI 5 donde Leonora

en el los OJOS ha puefto:

no en valde me aconfejaba,,

que hrcieííe a Er^rlque favor^

ay > poco avífado amori
que Ignorante de efto cftabaT

Bafiaque intenta mi hermano^
cafándolos á los dos^

t alma, burlar fe de vjos,.

Y 9^^ y ^ mano#

1T«da| fas eñrí

Tírfü de ÁíoliTJd*

que amor foldado apercibei
puesdás heridas , recibe, '

y abraía
,
pues que te quemas;

i:«r. En mi agravio tropezb ap^
Leonora , pero íerá

porque conzelos efta,

de que dos veces me vía
befar la nianoí Kabcla;
que he de hacer í no pude mas^
ay , mi bien

,
qual cítaras!

deshaga amor efta tela,

que tan intrincada vis*

tud> Befar efta mano tengo sp»

tres veces
,
porque atsí vengo

dos befamanos centres, hfalé^

No fabe quitar los labios

de fu mano : loca quedo,
zelos haced

,
que no puedOj^

difsiniular mis agravios,

Enrique
,
quitaos alia,

que zelosen competencia
atormentan mi paciencia^

Ludovico me los dá:

necio es quien amar pretende
Dama, por otro zelofa#

Itojt. Marques, pena ponzonofít

08 defatinra
, y tuípende •

A Ifabelahaveis querido,

zclos acra teneis,

por masque diísímaleis,

yo se bien que eilais perdidot

apartaos ,dexadme aqúi,

que no eftais oy con fazon,

X«¿,.Teneis, feñora, razón,

que ni eftoy en vos, ni en mi#
Pensé con vos de í p ic ar

mis fentimientos
, y enojos^

mas con zelos a los 0-s5
‘ *

^
qué paciencia ha de baftarl

á formar agravios voy
de mi ingrata» E«r* Gran feüordii

dar quenta quiero a Leonora
^ del favor que me hacéis oy,

p»cs es julio que publique

a todos tanta merced*
Truecan lugares los

I);^5;/¿'/.Andad, habí adía ,y crced,^

que os tengo de honrar , FnriquCi

Ind^ Yi nq (^irhniwtqa



tz '^jítnarpor

a tantos defengofios,

ingrata ,dcn á mis años

.temprano fin tus tormentos:

paga mal á un bien querer,

sé ínconüante a mi firmeza,

prodiga de tu nobleza,

mudable en fin , y muger,
pero no me hagas tefiigo

de tus livianos deiveios,

que darme i los ojoszeíos

es Infufnfale cafíigo.

Qué oca fien jamas te di,

conque de mi quexas tengasi

que injuriasíon las que vengas^
que me atormentas aAií

De a Enrique tu amor ingrato
favor

,
que fu dicha aliente,

mas no eftind-o y o prefente,

y ofendiendo tu recato:

Eícalas de noche admite,
que el Sol al Duque reveje,

amor á tus rexas vele,

íiervta! muger fe permite#
mas no en mí prefencía trates

aísí á quien ya conoces,
i^o quieres que de vozes,

y que diga difparaces*

Que dices*: viene, fin feíToái

con Leonora no te cafasi

puedes negar, que te abrafas

poreila í digalo un befo
en fu mano continuado,

y en mi preícacia atrevido:
del miimo Duque he fabido
’Ja palabra que la has dado,
que me quíeresí Uui. Vos, feñora^ ^

coníentis eitoí Du.jue/Mo sé
como admite ,v>!eíirafe,

.viéndoos tan fácil, Leonora:
.
yo quiero bien á Ifabela,

^ y fus partes folícito.

Lud, Pues tiendo fuyo el delito,
'

me ofende vueftra cautelai
ha un mes que es de Enrique efpoía,
y tercero en Belpaís
tín jardín

, y deímentis
mi foípecha ríguroíaí
todo Enrique me lo ha dicho.

fe , Que es €llO;| Mar<jues,<jué es

ratón de eftado,

'de quien (oh have{sdV¡Jl
mudable á h primerpj
aJ primer lance Jivianot

'

rendido á la primer itanq
idolatrada por nuevaí
beíada por inconílanteí

por mas beJía spetecidaj

vos fácil
, y yo ofctidid'aí

yo zelofa ,y vos conaanteí,

I«r. Mi bien , no fue traza vm,
por encubrir nueftroswBor

I

ei pretenderla* Hatral
de tus engaños das mu
Que iapretendieííes, sí,

pero no que en una mano
íeliaíTe el labio villano

tu amor las vezesque
Enr.Si Tupieras la ocaílon

Leofi^Tu ocafioní Em^hj
^

hizpmeel Duque por «1

Mayordomo. Lm»,

Y

a

el dexarte tu obligar'

de quien fabes que me oR
ÍBr. La Duqaefa

,
que pret

en mí fu favor moflrar,

de Moncaftel me hace C
a interceísionde tu herra

Ja notileza es cortefan«>

y yo quien la correfpondíí

:

por eÁb , y por feríu gaítoji,

fegunda vez la besé

Ja mano, leo», Y qué el tuyo

2»r. Pues; no te parece iu

fer agradecidoí Leon^ Y C0»(^

eres todo*cortefia*,

goce vuertra fenoría

€l titulo de Mayordomo^
ti titulo

, y prenda bellai

que el Duque le ha grange
^

que pues ya el dote le ha dadíf

prefto cafara con ella*

Huidle un^ grsn rfV J

^í%r^ Leonora, mi bien, mi

folo amarte eftimo yo*
^

Lud Comoí fu cielo liaífjo

Enrique a Leonoraí

G como antes fofp^ché

feh 9n queri’dQ bien Igí



I*.*
,

¡llano! vive Dios
Del A^aejir6 Tlrfo de AíoUna,

0

ístesHue tu engaño dé

nuevo agravio,

te he de qiiitac.

j*S¡ el íaber es engañar,.

fzoa le liaman fabio.

e5,que 3 Kabela quieres,

,Jnie.ainar a Leonora,,

les con eíío aoraí

rtjalfle eftas dos mugeres

la¿eh guerra
tus deíveiost

Clárenle >
i tus dudas,.

jí oailó que. Damas mudas,,

^irniucfendo mis zelos. rafe

'.Sindefpedirrcíe fue

arqücsí ifab. Quiere á mi hertnsna.!

j^lijíofpecba vana,

.,^áfea en Gcldrís pensé,

íOíicetcaionfe mas

.^Íízeloi. Vuquef.Si a Enrique adoran

sf: también tu hermana Leonora,.
'
iertll.cofecka tencltlS'

de zeVos. ifeb. Danme pefarcs-

los de Enrique ,y del Marques,

que porque muera qual ves,

los zelos padezco a pares»-

’ sjw/. Quaíes {¡entes inas{//-sLlgnOrQ.'

í quien deba mas tormento:

Jos del Marques lloro
, y fiento^

los dé Enrique fiento
, y lloro;.

Solo sé ,qae el ciego Dios

,
da j

íeñora
, amifortuna

Jas dichas de una en una,
¿Ito-peaas de dos en dos»,

f. JORNADA TERCERA |.

Sa’e el Duquefolo,-
’^onoTyü dais Ucencia 1 que fabriqué;

( temor.que os defvanece,.
*“brique la Duqueía favorece,

roffareís afirmar „que quiere i Enrique?
Paella es Mayordomo: multiplique

* ,
le alcanza, bien parece

I , on unta eficaci^ a hórarie ao^def

Yo.honor no afirmo,que por el fe abrafmas para deslucir fu Qma hoaefta,
batta dar ocalion l que íe dude.

Salí Lean. Dicenme ,que vaeílra Altezame llama. Ouq.Oy te has decafarí
ti Marques, que i tu belleza
sciora

j. no ci¿

a tu efpaciofa tibieza.
Leo.^^ Con tanta aceleraciofij

fin eftar apereibidaí
^

Dnqee a^mor todo es prevención,
león. A ísi alargue Dios tu vicfe,

X te de Keal íucccíc-icn,

€jue ej plazo dilates mas,
^^5'* Cñufa- a forpeciiar me das

mil defatinos
, Leonora,

Si el Marques ta luto adora,
^íí por él tan ciega eñas-,

que los papeles le efcríves,
que ru liviandad feñalan,
íi^ en Belpais he i^ecibes^,

fi a atrevimientos, que eícalan
honras

, rexas le apercibes,
por qué con vanas efeuías
lo que apeteces reuíast

teoíj. TCcmo cauíar á Ifabela,

qpe ya eítas cofas recela,

Ta muerte, De engaños uíat>

ina§ que de piedad con ella;,

ya no teneis que temer,,

ai cafarte
, ni ofendella:

del Marques te quiero hacer
gracia

, aprovéchate de ella:

todo tu amor he fabidb,

y mas que tu recátada,.

pone fu amor en olvido.
León. Sofpecha ya averiguada,,

fi mi hermana ha aborrecido
a Ludovico

, quien duda
que en Enrique fu amor mudal

Vuq. Determínate, Leonora,
que has de eftar dentro de Un hora
cafada , fi fuifte viuda,.

L/íJw,-Señor
, en cafo tan grave

darme mas plazo esrazon*
jyhíj. Qiileres que tu vida acabei
León* Importa- la dilación.

DHq.^i por quéí Leon^ EnriqU¿ lo fabéj
CQmuqícalQ con i\y *

que



Arntir por r4Z^ot7 de ejlúdo^

que es difcrcto
,
fabio

, y fieJj

y íi no te difuadiere

de tu intento, y perfuadíere

1 que en eíTo eres cruel,

yo me cafare al momento.

X>u^* Si en ellb eíta tu cuidado,

aunque ignoro el fundamento,

Enrique me ha aconfeisdo,

que^abrevie tu cafamiento.

Ltf¿>».QaIen,reficríD«5.Enrique.L^<?K*CoTOO#

quien dicesí Enrique el fiel,

cuyos pareceres tomo,
el Conde de Morcsitél,

Secretario , v Mav ordomo^
es pofsibie que díga*,

contra la fe que le obliga

5 cofas que le he fiado,

que me cafes i eífe te ha«dado
tal confejo i Duq. No proííga
tu torpe lengua adelante,

' que y a de lí^abela sé,

quceíTe vil hombre es tu amante^

y tu engaño averigüé
con índuftria femejante#
Ifabela

,
que mejor

que tu jgíiarda los refpetO^
de fu calidad

, y honor,
penetrando !os fecretos

de tu defeompuefto amor^
tus deívelos ha advertido,

y remedio fne ha pedido
del honor que tyranízas,

conque agravias las cenizas
de tu difanto. msurido:

que eñás perdida me dfxo
por elTc Enrique vílláno,
de un pobre foldado hijo;

y no afirmándolo en vano¿
dos cofas de aquí colijo,
o que efte fue el que admitifíe
«que celaííe tu fama,

y el vil pape] eferivifte,

’porquien la amorofa llama
de Ludovico fingiñe:

¿que fiel Marqueshaíído
fiafia aquí de ti querido,
con afrentofaa mudanzas
«Ennquedssefpcranzas,

cilotrQ defden,y olvidoi

m as como quiera

yo haré queenefleua
NÍeveros caitigos vta

Aferoania,dei rigor

que enmíjuñicía feeopl
El talamoqueefperabi*^

quando tu honor efcalabj

uncadaliairohadcfer,
‘

dondoClcves pueda ver

la deslealtad como acabj.

líOff. Señor, íeñor
, oye, efi

ay jEnrique-defdichado!

Que te engaña confidera

quieri zeioía te ha isfotma

contra mi de eíía manera,

Quando á eííe hombre dts

yo se que ia llorara

mas que yo, la que te ad

que mi amor cauía te dí

á tratarme de eita fuere

Sí yo te huyiera mentid

ó el Marques no huvieri

el blanco de mi cuidado

confeílarafe élculpado,'

prefo por ti ,y ofendido^

niega fer ia elcala luya
'

de tanto daño oc^fíoni

no viñe la eípada tuya

en fu ctatai qué razón

ayr que en contra deefto

quien te pidió para el

tantas cofas en un dia,

tanta confulta , y pape'»

la Mayor Mayordomla»

ia Villa de Moncaflel»

quando contra mi publi^!

falfedades
, y fabrique

de fuszelosiaeücacii)

eíl al confirmada en gracia

que no puede amar aEot

Ay, Cielos! cierra la b

contra mi honor ,
atrí'’*"

que d no mirar que ellas 0

Ltcn. A lo menos ofen‘í'‘í*

de quien a efto nie provo*
»

pero yá determinada

de dar la mano al

hailt ll,mar, P"«“&
í id^icrte, gue g? |5C ^ '



fe
^

Tirfo de Múíina*

jfllW PalaciO*P^j*^^5 £)^^* Ludovico ^que esefToí

^Alto : mi iniaginacioB

?5

?í;

J¡¡a, Cíelos, verdadera;

mis zeios quimera.

Certidumbre* ss que fon.

b,
j,y^$nda ya mí opiníoni

• !;¡rLeonora me declara

r fo que jíK>faber ,nooflara:

^ ,fconra, ya 05 lloro por muerta^
"
'WcfiUíniuíia no es cierta,

^ffde con ella en cara.

Quien me pidió para el

raneas cofas en un día,

^^^•ia mayor Mayordomla,

* H Villa de MorTCaftel,

coníulta ,y papel,

que bien arguyo Leonora,

‘‘í*: Ja Duquefa a Enrique adora,

y el May ordomo traidor,

por íer en todo m ayor

,

mayor mi injuria hace aora;

mas fi la fofpecha ciega

mi hermana engaño tamblení

eflo no 5
que los que ven,

mas alcanzan ,que el que juega;,

lo que afirma el temor ,
niega

la fe
,
que es bien que dedique

5 miefpofa
,
aunque fabrique

culpas
,
pero en tai defgracia

igup no eftá confirmada en gracia,

que bien puédelamar i Enrique»

Governadme vos
,
prudencia,

no deis lugar a la ira,

que quando con pafsion mira,
hace al engaño evidencia:

^
nunca el cuerdo Juez fentencí^

por indicios los cattígos
aun de los mas enemigos;

,y fi mis zelos la aculan,
• íus virtiades la recufan,

puesno valeri por teíügos*
* We lud$v»Todo íoy confufiones¿

I

zelos, penas , congojas
, y paísionest

' Leonora me defveia,
defdenesme atormentan de Ifabela;
u éntie las dos navego,
por Scila,

y por C aribdis, de amor ciego,
.aanal trafte conmigo
viuño piloto , cuyo ruínbo figOj

<1*

it

Ludm Cárceles
,
gran íeñor, que libre, prefq

padezco
, y quando ordeno

dEíenlazarlas mas , mas me encadeno^
Í>«j. Culpareííine de ingrato,

porque palabras dadas os dilato^

y -no os doy a Leonora;
pero cafándoos oy , fi plazos llora
amor

, qtie todo es pi ifa,

convertiréis. Marques , llantos en rifaí

oy quiero defpofaros,
oy mí hermana fci dueño ha de llamaros.

Quien jgranlefiorí Leonora,
por quien mudanzas vueflras fíente , y;

Ifabela olvidada . ( Hora
Ya Leonora

,
íeñor , tiene ocupada

-Ja voluntad
,
que apenas

el alma refeato quando en agenas

prifiones la cautiva;

no quiera Dios
,
que por mí caufavivis.

fín guílo fu beiieza,

íiendo tirano de ella vueílra Alteza.

00*0 decís f Ltii^ Que refuelto

á no ofenderla ,1a palabra os fueíto,

pues fi> á otro el alma ha dado, .

y con ella me cafa mi cuidado,

de qué firVe que en calma
fu cuerpo goce yó , y Enrique eLalniat

Enrique
, como es eíTbí

Lud* EmprcíTa es áe Leonora, y el fu prefo.

Daq* Quien díxo tal mentiraí .
-

Lud* El alma
, qué Arges todo , 'a Enrique

y para darme enojos, (mira,

Enrique es todo lenguas ,
fi ella es ojos:

yo oí ,'fcñcr , Jlamalla

fu bien , fu cielos Duq. Calla
>
Marques^

que iio'es bien que defdores ^ (calla,

de efla fuerte a mi hermana : tus amores,

por fer quai tu mudables, *

"

te obligaran a que en íu ofenfa hables

tan libre
, y fin confejo,

quando^ es mi hermana de Alemania ef-

havráíte reducido (pcjov

al amor de Ifabela , agradecido •

a ió que fu firmeza

merece
,
que es igual a fu belleza:

bien , Marques ,
me parece,

fi tu la quieres bien , ella padece;
. no intento violentaros, .

D al



2^5 per

ai punto haveís los dos de deípolarx/s:

perdonara Leonora,

que es mas antiguaren fin
,
fu opoíitora#

Lud^Yo y feñor , y líabela

defpofarnost Si la amas, ejue recela

tu confufion dudofai

no merece míheimana fer tu efpofa*

Lud^Yo y
gran leñor , he Gdo

quien llora , por no Lavcrla merecidos

ya ella te ha efeuíado,

con cuerda prevención, de effe cuidado:

' Cafada e>$ ya Ifabela*

Duq. Ojié dices, eftas loco i Lud^ Amor que

ligeramente alcanza (vueia,

la poirefsion
,
que figue á la efperanza;

Belpals íea tefligo,

pues fu tercero fue , de eílo que dígOt

Df/q. Ifabela cafada,

y yo ignorante de eíTo í Lud. Retirjida

en Belpais , fus flores

ccaflonarcn tiernas fusamoresi
T>uq^ No es poísible que crea,

fino que tu mudanza y que defea

var?arcada inflante

objetos anaorofos , la levante

mentiras
, que no creo:

fcrviflela primero
, y el deieo,

que quantasve apetece,

por Leonora defpues fe defvanece^

defpertafte en fu luto

difuntos penfamfentos
,
que fin fruto,

permitieron eícalas,

con que tu culpa a tu mudanza igualas:
cogióle mi cuidado
aílaltando fu honor

, y havíendo eftado
tan juflamente preío,

me confeííafie tu liviano exceflo:
yo emcnces defeofo
de foldar efíe daño

, hacerte dfpofo
prometí de Leonora,

y afirrPafme
, que quiere a Enrique aota:

creí
,
que reducido

alamor de Ifabela jhavias fingido
contra ella aquelTe engaño;
doy te á Habela

» y para mayor daño
de íu fama ínjuriacia,

ime díce‘
,
que con otro eftá cafadai

quceseflo,Ludovicoí

?5 tg djá§ y,cMíicQ5

ra%.on ae efladv:

imcntrrts ñame é}
el autor de efleWt
tu íolo el que cUl

la famavie Ifak^^
y bueita en
mí piedad, no a^i

"

mientras no me
quien es quien me agrayl'
el Cielo eterno vive,

que el agravio
, y desbo*

Leonora
, defpreciada

por ti , defpues de fe
, y

de cafarte con ella,

y la que en ifabela fe quer:

del agravio que la haceS|

fi dándome el amor no faiir

"

i lo que na es creíble,

que en Cleves has de fercj

de ingratos
, y de aleves,

porq eícarmieme con tu

I'^^.Señ^r
, yá€s ci fecreto

dañofo en mi
:
perdone fa

y advierte
,
que el quepuf(

en tu Palacio efcalas
, y

dií

profanar atrevido
el Real honor

,
que tanto liaí

no he fido yo. Dnq. Otro esg*

Ifabela fue caufade eífedf

ella ai amor rendida

de un hóbre defigaal en íangré

a fu augufla nobleza
efcalas permitió , que tu gf^

abatleíTen na en vano,

pues de efpofa le dio palabra

efte llevó tu efpada

la noche para mi tande/dicS

vifpera de aquel día

en que cayendo yo
,
quebr® **

pedifela
,
Ignorante

que fucedieífe cafo fcmejafttí^

pues íi yo te ofendiera,

claro cilá que con ella no Y

á provocar tu furia,

y hacerme delínquente de to

prendifteme por ella,

formando mi pfífloa de ti

contóme temerofo

todo efte cafo el encubierté

de iíabcU f
c/igendrjnidí



De/ Marflre Ttrf» iit

n! ifilir t ¿n ^ me eAé abraundo:

_-,r¿ine enefe^o

j^guardafle contra mi el fecreto

Él cifgo accidente,

ftndoine,qi’Jal vi’lte, delinquento

(jiifulto que digo;

¿iea nacido en fin, y el es mi amígOi

jií contra mis zelos,

ofta de peíates , y defvclos,

IpWo me confíeAo,

i Leonora atribuyo efie fucelTo,

Sirqué mudando en ella

, Vi amotde fu hermana ingrata
, y bella,

mejor te difpufieíTe

.
Iquede eípofa roano , y fe roe dielTei

mas viendo que ama á Enrique,

pueíloque es bien que zelos multiplique,

no querrá Dios, que tuerza

fu güfto , y que cafándote por fuerza,

fus lagrimas permíta;

Leonora á Enrique en fu favor admita,

porque yo delde acra

ilíabela tenuncio
, y á Leonora.

3«5.Que deengaños
,
que os ha hecho

el amigo que ocultáis!

mal de Ifabela penfais,

mal de Leonora fofpecho,

no debéis callar quien es

el que os hafido traydor.

',ui. Di mi palabra
, feñor,

de no decirlo. D«^. Marqués,
no oca (Jone ismas rol eiiop,
decidme como, fe llama ' '

el violador de mi fama.
Por mejor la muerte efeojó^ •

que ir contra el juramento,
y palabra que le di:
baila lo que he dicho aquí.

Pues fi en efie fundamento
correriefgo la opinión,

^«efofpechcfoosdefvela,
porque no deis a Ifabela
culpas que fuyas no ion,
y podáis faber

,
qua! fiel

amigo
, el tiempo os feñalaj

_ ,
^‘fíelos pedazos del papel»

* P°''^“tcn pufo laefcala
roto papel. yafe~
c* «lio , Cielo' , en pedazos

letras de LéCTiOrt Veo!
ó‘amor,confüíoThefeD,
quando íalciré de eftos lazos!

t,€e^ Duque á caza ^ en eñe dicee
•Hada coligo de aqul«

íee* Noche la efeajá. Ay de mi!
que preño meíatisfice
de engaños que Enrique pintas;
por Leonora fue ia efcala,
^ue en elle papel feñala.

t€e.a La rcfpuelia en eña cinta;
Ya me díxo ^que tercera •

fue una cinta de fu amor;
baña

j que Enrique es traydott
ay mas confuía quinieral

'^algame ei Cielo ¡ A qué efc¿lO|¡

fi Leonora fue fu dama,
ofendió Enrique la fama
de Ifabela i A fer difereto,

como tiene la opinión,

mas acertado no fuera,

que la verdad me dixera,

fin que ia reputación
de líabela peligrara,

ni dar materia imíszelosí
Soípcchas

,
viven los Cielos,

'

que he vifto la trayeíon clara,

con que Enrique al Duque ofen4c¿

a Leoi^pjia ,á Dios
, y á mí;

al Duque/, pues ama a.ísi

á fu hermana
, y la pretende;

á Leonora ,pues la olvida
per líabela

, deípues
que fu eípofa dice que es;

y á mi la fama ofendida
de Ifabela

,
pues me jura,

que mi amor menoípreciado;
mano de eípofo leba dado*
Gozarla la hermoíura
de Leonora

, y vundo luego
á ifabela

, mudaVia
en ella fu amor i Si haría,

que por eílo pintan ciego

. a eñe Dios
,
pue^ no repara

en le) es, ni íncon '^enienfes;

por atajar ios preíentes

de mi amor , es cofa clara,

que me perfuado a querer
á Leonora , arbitrio eürano

Di ara



iS 'Amkr por

para que cofi efle engaño:

no le pudieile ofender

mi ainorofa competencia^

quedando fu pretenfion

jibre , y fin opoficion,.

no ay dudi, efto es evidenclair

pero fCielo ,
a dos hermanas

olía preteaderun hombre,

fin que el peligro le aílombre^

fin temer Leyes Chriftiaaast

aunque para tanto agravio

falida hallara fu ciencia,,

que la mas ancha conciencia

(dice el vulgo ) es la del fabíot

El viene aquí , honrofa muert^
es darfela por mi mano:
la de un verdugo villano

el Duque darle concierte»,

que declarándole ya
toda la verdad que ignora»
á Dios, á mí

, y á Leonora
juntamente vengara.

laUEnr. Por havefL^eonora dado
en que á Ifabela pretend^,
me ha de perder » fin que entienda
fu ciega razón de eftado..

Quando en tu jurifdicion,.

amor
, que en vano refiflo,

razón de efiado fe ha vifto», . i

fi nunca amaslra^oní
Pero el Marqueseñá aquí#.

hud. A eflar vos menos culpadoj,

y yo notan injuriado,

íatisíaciera por mi
Ja venganza merecida
de tanto engaño

, y enredoj

TázM de eflado^

vos íois noble ívós
pueden dar diípenfacron

las letras de que os preciife’
para que a un tiempo queuís,'

dos hermanas í ay razott

para injuriar á Leonora,

y amar defpues i Ifabelat

Poned en Africa efcuelay

pues tenéis el alma Mora»-^ ^

fi es que fus leyes tiranas.

.

vuefiío defatino adnaken^^ü^

y en fu Alcoranes permit

cafaros con dos herraanl»^

• Qué decis^ Marqués { qti

de mi templanza aprended*'

5 enfrenar enojos* f ud^Vti
de vueíUo infuito elproc

enefte papel aora^r

D^le loi pedazos del'fi

cenoceisle lE.íjr..En fusre

de Ifabela. leo razones»

y la letra es de Leonora¿^
Ltíd^ Que decís í pues a qi44

Ifabela necefsita ’ •

de agena pluma
, y incita

que peligre el fecreto

conque me afirmáis que

Pues acra ignoráis vos,

que no ay fecreto en Jas

de que no fe den avííoí

Como lograrfe pudiera

tan dificuitofo amor,
‘ fi de Leonora el favor

de mi parte no eftuviefaí

ella en la amorofa Quinta

fue nuéftra tercera fiel.

pero como no lo quf-do,
con privaros de la vida
remito a otro executor,
digno de vuefiras trayeiones,.
las juttas fatis-fr Clones,

quefuelendar aun traydor.
Ludovico

, habíais conmigo?
hnd» Pues con quien,tengo de hablar

de efta fuerte? , Doy lugar,
porhaver fido mí smigo,
a vueftroenojo

, y miagiavio*.
LhcI* Con quantas almas vivís,

eg t^t jis
1 fepart^

l,ud. Pues de qué firvió elpapc

cada noche de una cinta,

con tanta indu liria colgad

fi fue fu hermana Leonor!

de vueftro amor fabidoraí

Por no fiar de un criado

negocios de tanto pefo,

pues mal Leonora podi^

dármelos, qtrando vivía

en fu mifmo quarto. ^
decís bien ;

pero por que

es la letra de Leonora,



jifajrirí Éitt‘ Sífo& que ctfuva wala,

fJSien el ajíla le fia,

S uÍEnfin,!» efcaU

tt'líil.; E„. Pa«
¿{svosdudateneíro^

crédito .
Margues.

Tuviwalo »ano peniac

tue me
en&a&a¡s:fabeís muchos

Snvenfeitoe fi oscícucho,

,

aiiszeloJii’ediaeeri
dudar

Jíflue olvidando
a Ifabela,,

quereisy i bien i Leonora.

Ella faldri por fiadora

deque no ay en mi cautelan

preguntadla íi cíe f i vio

1 ella raiífna eíTe papsl,:

fáy /I las palabras de H
f Ifabela las not0>.

y perdereU el rezelo

^ue tenei& ,
Maríyics ^.dc WíJ.

Uíl^SiUamatla te oí,

Leonora, mi biea,‘ini Cielcl

quando de tí fe aparto,

¡
no he de juzgar que la adora^o^

Snr. Como laocafion ignotas,

que tu mudanza la dio,

tuerces
,
Marques, eJfentIdojr

publicarte por Tu amante,

y quando me ves delante

honrado
, y favorecido

de líatela
, á hablar con cll%

v¿s
, y dexando á Leonora,,

cautas zelos\, que hafta acra
agravian faviíia bella;

viendo el defprecio a fus OjOS^.
juró vengarfe de mi,

ocafion de amarte fuV
y aorade tus enojos:.

amenazóme potefio,
que al Duque havia de dcciic
^l^cftro amor

, y defeubrir
quantolahlzomaniíieftQ
«ucftra necia conS.-inza,
yafsí, lleno de rezelo
a llamé mi bien

, mi Cíeloj,

fu ^en^anzaj

Tirfa de Molina.

mira quandívérfo fue
^

de la verdad tu fentido;

Lud. Alto ,
yo elloy convencido:

á ver i Leonora iré,

y fi verdaderas fon

las difculpas qpe m>e has dadoj

y mi amor le da cuidado,
yo le pédífÉ p^Vttoa, .

cumpliendo ckl Duque el guñoí
que oy me quiere deípofar Vafe
con ella^ E;?r.En que ha de parar,

tanto enredo i Amor injufto,

, facadmeyade cuidado:
malaya el amarite , amen,
que a quien jamás quifo bien,

ama por razón de eftado.

^ah Leo^, Gran peligro , Enrique, corr^
tu vida , fi no te aufentas, -

y en aufentandote tu

me puedes llorar por muertaj
El Duque lo fabe todo:
vendido nos ha Ifabela,

mis defdichas
, y fu avifo

aumentaron fus fofpechas.

¡Vete , Enrique , de mis ojos¿

que peligra tu cabeza-,

mas ay de Leonora trííle,

fi te partes
, y la dexas:

eílas razones de eftado,

que en el del amor violentas

engañan tanto eftadifta,

nueñro amor buelven tragedia:

por aíTegurar al Duque,
te efixe (que no debiera)

que amar fingieíTes mí hermanaj
hechizóle tu prefencía:

fi de burlas la fervifte,

emprehendieronfe de veras

rayos de fu voluntad,

y abrafanla fus centellas:

zelos , mi Enrique , la obligartj
.

creyendo que la deíprecias,

a mugeriles venganzas,

quien podrá librarte de ellasí¡

mal aya la Dama, amen,

que ocafiona coníu prendai

voluntades tornadizas

á toda ocafion difpueftas#

Vete j cfpofOj^ amores
^
yetej



3 <9 An'-arpor de fflaio;

aates que el Duque te prenda,

no te defpidas ,eícuja

palabras en llanto embueltas^

que fi por vene partir

mudo )
tnlbien

,
me atormentas,

qué han de hac^r ponderaciones
* A ^

de Ciegas contradícíoAafc
te eípantesniip^a¿ -f^

animadas con ternezasij,

Ay prenda

y que «caro que ine cuefta

amar poi rason de eftado!

no dilates con mi auíencia

tu tormento : aquí es mejor

muriendo ,
mi bien jque tengan

fin mis maies con cijii vida.

León, No, amores, vive tu, y dexa
a tu eípofa prolongados

figles de llantos
, y penas,

doblarán aufencias tuyas
con mi luto mistrlfteza^^

pero llévame contigo,

mas no
,
que el honor recela

licencíofas inventivas

dej vulgo
, monliruo de lenguas:

vete, I Dios, no aguardes mas,
roorírcme fi te quedas,

no me abraces, ni repliques,

vete antes que el Duque venga»
^nr. Si tu

, amores, de eíTo guftas,

á Dios*í.fe^¿, A Dios* Oye, efpera:

tan fecamente te partesí

no me abrazaras fiquierai

fin decirme una palabra,
fin una mano

, una mueflra,
unfufpiro, un ay,un voyme,
con que pienfe que te peíai
Ha ingrato! £^A/>',Pues,dvier.o mio>
fi me enmudeces la lengua,
fijfindeípedir

, me m^andas
partir

, de qué formas quexasi
Plegue á Dios, aunque tecnogesj
que aunque mas peligros temas
del poder, que eftando ayrado
no halla á injurias refifíencia,
me aufeniarc de eftepuefto,
donde inmóvil como piedra,
adefdichadas venganza?^
antes de morir, te vea
en Jos brazosdeí Marqués.

Tengo el alma, mi bien, lleiyi

note eípantesqüeefté,^¿
pero ya que no tepartej'*
porque tu vida entretengj:

,

plazos ,que la muerte
acotti

engañemos á ílabela:
'

finge, pues te adora, ámatli
fatisfaceáfus lofpechas

*

dila mil males de mí,
*

cfcrívela raíl ternezas,

anda
, nótala un papel,

que yo quiero fer tercera

eña vez contra mi miíma, <
vote traeré la refpuelU;

yo la diré , Enrique mío,

que como por bien !o teng^l

íerc de i Marqués eípoía,

porque tu fuyo lo feas: ^

podrá fer, que dee^a ím

reducir al Duque buelvi

diciendo que íe engsni^
buena traza, Enrique,'

anda
, y trae eLpapel^

Mí bien, por qué rae^

cofas de que ha de peían

fi me has de reñir por di

Leor» No ayas miedo :date[

ye gufio de ello, qué eípéol

de m'x le eferive mil males*

Sfjr» Mira bien, eípofa bella?

lo que me mandad. Leen* Acan

£wr. Y o voy
;
pero íí te pefii

y lo que dixe de burlas

me lo atribuyes á verasí

tengas temor. Enr^VoJ

León* Oye: es pofsiblc que lleva

animo á hablar mal de mii

Enr. Pues tu no meló aconíeja

Leof2 . Pues fabraslo tu deciri

£«r.No sé: cñrañaefiaSéLíí?»*Ve)]!

para necios mis temorAs,

que toda zelofa es necia:

mira que te efpero aqu:*

Enr^ Luego buclvo# lc9n- Oye,®

criminal contra tu efpoía,

quando digas faha^dc

blanda la mano, mi Enrique»

Eht. Ya no quiero eferivir

Ltotix Si^ sij elle
esfor^



>í
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M

' J)tí

J c i la cabezcí»* ,

, ’^x.lccs palabras tiernas,

lo dol«.
"

a'j¿0 fe le pega.

ttxÍo.lO. U.n. Elfo 00.

(íigo.qot.ioi;”'"*'

J,»5e digas palabra,

ü» díte mil
, ,

,
Poco ia íangre te obliga

*ia que feas mas humana

,JffO ,
llaroafme hermana»

hacefroe
obras de enemiga:,

Ume el Marques amor,

kofurpifte^e al Marques,

Miluadiftetae defpues,

que íEailquebiciefle favor;

porque aísi le diefle zelos,

^tusconfejos íegul;
^

lelos al Marques le di>

^ J Enrique di el alma : ay ; Cielos;,

que mal hite , y qué mal haces»

pwsitú nv'ime felicitas,
‘

a\Qno,youome quitas^

. 3 ninguno íámfáces^

Leonora, acabemos
,
pues¿

J^fepamoa a quien amas j

fi Enrique aumenta tus llamas^
dexime libre al Marques;
íei Marques te eftj mejor,
</e/bcupame a raí Enrique*

-V».Tuyo 'como i No fabrique.
ft enojos tu amor.
M Duque intenta cafarte

«nUdovic(y,Jieonora:

«loMeque te adora,

^ifedeíacreditarle,

'índole
,
que admitías

* “fique nuevos defeos,

empleos

fatisfaciaj.

p»do el Duque eftá
lad

y.T

^tra En

fea

fique,
y contra ti.

m nj'ij

Ttr/o de A/oiiH4, j

fu vida peligrara:

haz por mí
, y por el

, Leonora,
una cofa foiamente,

fer mi efpofo ie confientet

da al Marques la mano aora,
que fiendo Enrique mi cíppCo;

y haciéndole deñerrar,

darc al enojo lugar

del Duque
, que ella furíofoi

y eñando aufente
, podremos

hacer efte eilorvo llano,

y apaciguando d mi hermanoj
iClevesle bolveremos:
nada arriefgas

, fi al Marque»
quieres tanto como dices,

que fus bodas folemniccs.,

y apoyes la mía defpues:
mira , hermana de mi vida,
que eltoy por Enrique loca.

lef». Pues no te cabe en la boca,'

bien mueñras que eftás perdida
.
por mi , hermana : mas que luegd
os caféis *, mas fabes tu
que querrá Entiqueí //aé, Jesvsí
tengole de amores ciego.
Jurametu de callar

d mi hermano lo que paiTa,

'Veras quan prefio fe cafa

conmigo. Leo». Y él da lugar
a efioí ./rfé. Pues no te digo,
que a no recelar de ti,

ya me huviera dado el si:

ía Duque fa fea teftígo,

qüe por la merced que tne hacéi
nueñros amores alienta.

Amor
, haced , aunque mienta, afi

pues Enrique os fatisíace,

que me le dexe Leonora,

leo». En fin, Enrique te quiere.

Jfat. Tá te digo ,que fe muere
fi no me ve de hora en hora:

Qué papeles no me ha eicrito!

que noches no me ba rondado!

qué verfos no me ha embiado!.

quiéreme, hermana, infinito*

Tolo dice
,
que te debe

mas antigua obligadlon»

y que por efia tazón



r- \ f

cCj

;
V ‘

. AmáY por

j/^¿*Leonora> haz lo que te digo.

LfC7¿. EtTe Enrique es todo engaño,

hermana, mas ha de un año

que efta cafado conmigo* Vafe

año i Buen deiatlno!

pero ,
Cielos! que sí iiiari,

pues de Belpaís efta '
»

íu Quinta , y monte vec¡nO| ^

*

donde el cruel fe retiró:

Hiúdernos ,
alma

,
de feos,

dexemos locos empleos; .

Leonora !e declaró,

fi fu eípofa ha ún año que es,

Enrique de íu mudanza; ,

;

^a el Marqués me da venganza^

perdonad , alma, al Marqués,

bolvedle otra vez á amar,

que fi, en fe de que efto ignora,
, .

halla aquí firvió a Leonora,

Viendo ocupado el lugar,;
. . .

•

que creyó adquirirlo en vano,

por fuerza me ha de querer:

Ay
} Leonosa ! al hn, muger.

Ay, Enrique! al fin, villano»

Sale Lftdovlco»

%ud. Ya que el Cielo determina

mi vida, Ifabela hermofa,

y no podéis fer mi efp'oía,

íed fiquiera mí madrina.
. ,

El Duque con vueftra hermana
me caía ,el¡a io ha pedido:

lo que con vos ha perdido,

con Leonora mi amor gana.
Ni me deípoía una Quinta,
donde Iu flor os regala,

njmi amor rexas eícala,

ni es mitercera una cinta,

de papeles eftafeta,

que el ingenio
, y el t^mor

cuelgan
,
pagando el honor

los portes. Vos foís diícreta,
diícreto efpoíoefcogifleis,

,

puefto que no vuettro igual,
snior de sí es liberal,

í^oreflo el alma Je difteisj
pues mi fuerte íe-mejora,
ía vueflra fe multiplique,
íiendo vos dueño de Enrique,
3^ yp cfpofftde Leonora*

if.K Myqués, qua efcal«.

quedosvezesosbeoido®
que Quinta tercera ha

fid’,de aficiones defcompu.a’,
«liáis en vos

í quedecisl
Lud. Eltoy yo muy oblIg,d¡

a Enrique, que mehafijd,
lecretosde Beipais,

de quien hace él confiáis,

bien la podéis vos hacer;
*

ya sé que íois fu muger'
que ello en fortuna fe alcana

. l\.azones de cartas ro>as

he viño
, y adonde enfuma

Leonora aplico la pluma

y vos puliilelsia aoca*

Si ya Enrique me conto

el modo con que os hablati

quando en Belpaís entrab,

la eícala, qtio malogró
el Duque

, y todo eí fuceí^^

halla dar4e vos la man#
de efpoía : ñ correfano

por librarle eÜuve prefo>

qué intentáis con encubrir

loque íabae ciDuqueiy»

avueltra hermana me da»

bañe
, Ifabela, el éngirr

que y o ni puedo , ni quieto

defazonar vueftroamor,

fino fer mas fervidor

vueñro defde oy ,quepn®*[

lfab% Marqués, Marqués, ficfi

echad la culpa al juicio,

y no deis villano indicio

de que me ciHmais en poco*

que ft ( como no lo creo)

Enrique aievofo ,y
tan titíidor, ccmofutilj

agravia ni aun el defeo,

que jamás contra mi honor

dio torpe licencia al

Duque ay en Cleves,

dé caftigo ielTe traidor?

y fí poi- Leonora bella

á Enrique hacéis efle

andad, que mas ha

que efiá cafado con ^



Del Méufird

-5 por
qufi docfodecíío.

ñ

Le)> q“«

itble

jedos graduado*

ciencias haeftudiad<>

iplcacontr»
na» aroor.

B0»y
callar ,

vive el Ctelo,

*Lj(j|« decirle quien es

Duque, porque

. Jijjjjcon
él mi recelo

' Jiíiílo(iefi®^°ra en hora»

ij&pís confuía cautela.

ÍIj marido de líabe la,

i|CÍpüfo de Leonora*

ioofere ya querer bien

¡etraDama ,
aunque lea belid^

ietemeré,que con ella

whade cafar también. Vafe

. S/iíí etDuque,

fcíj.Perfuadírlne i cteeri

1
que Ja Duquefa me agrav ia?

“ÜO »que ís la Duquefa fabia.

_ íi ,qüe fi es fabia , e s muge ir¿

*ííofe havia de ofrecei

‘ ^’decit lo que no vio

Leonoia. Confuto y0^
coyas imaginaciones

entre iascootradfcionec

^aderen un si,y unno$
£1 Marqués íEnriqúe acufa
de que es de Leonora amante^

y con cargo íemejante,

quando é¡ le culpa, le efeufat
dar a ífabela reuíi

1» mano
,
por entender,

que es en fu ofenfa mugér
de quienefcalófu honor,
y^íunque rae encubre el autor^
pienfoque Enrique ha de fer.

^

ues tiendo Enrique, fi adora¡
* Leonora

,y fe averigua
* Ppelqueioateñigua,

tenéis, honor, aorai
«ne deamarj Leonora;
“Uíieípofa juntamenteí-•v,f,uia juntamente;

^

«spofiible
, Leonor tnieivw*

^SS8ííS2»3W€ 1| cjjlg^

-'fi

Tttfb de Jdoitnai

firve i Enrique de ídlfcoípij

y yo defenderle intenteí

no es mejor matarle en duda;
que no averiguar agraviosi
no, temores , fed mas fabios; ^

mientras mi afrenta efté muda»
Ja verdad anda defnuda,
mal fe me podrá ocultar:

prudencia
, hacer

, y callar;

que honor que averigua enojos;
orejas es todo ,y ojos,

mas no lenguas conque hablar*
Sale Entt Si Leonora aguarda aquí;
como dixo efte papel,
á Ifabela engaño en él,

10 que me dixo eícrivr*

Pero el Duque es elle : a.y , CleÍQíí
11 ve lo que aqui la eferivo,,

á fu rigor me apercibo.

Hftq, Qué filofofos fois, zelos»
mil cofas congeturais,

todas contra mi íofsiego;

Enrique i Enr, Señetiouq. Ciego;
pues que no me veis

, eftais,

A qué venís í qué papel

es eíTei Enr. Es cierta confulta;

' que en beneficio refulta

de vueftra Alteza. D«^. Si en él

ay cofas de mi férvido,

dadle , Secretario , acá. turbado

lSnr> Señorí Duq.Qjic dudaísí Enr, No efli

facado en limpio. D»^.Otro indicio»

Sofpechas, qué poco á poco
verdades vais defeubriendo!

Dadle acá, que ver pretendo

lo que contiene. Enr. Amor loco;

, Sale el papel,

con mi vida acabáis oy.

j)uq‘U», L1 veros, feñora míai

Ay confu Itas en poeslai h eU
Enr. Si la edad verde en que efio^

pide á la amorofa llama,

que fu fuego dé motivo,

no fe indigne en ver que éfcrivcl

difparates á mi Dama,

ni pafle mas adelante

vueftra Alteza ,
rafguele.

Suq. Q«e le rafguc i para qué

Yo t|mb ien he fidQ^t?iíiatSt

6 . ,1^9.

:í?
•í



^4 Amarper
Líí. E; veros

j
íeóora roía,

favorecer mi baxeza,

pues por vos roe dio fu Aitfizs

tantos cargos en un día,

ocafíona rot ciladia,
%

puefto que no a mtrecer#

Ay, recelos verdaderos!

ya de que firve eacubrirosí

Lee. A lo menos a eferíviros,

la vez que dexo de veros:

Sofpechoío el Duque eíU,

con razón
,
de que os adoro,

mí amor le pierde el decoro,

juasfí es ciego, que no harai

Por vos fe aíTegurará

fi fofpechas deímencis,

y figura os perfuadis

de que á peíar de Leonora,
en vos íolomi alma adora
deíde que os vio en Belpaist

Saca la efpada^

De tu cafíígo, villano,

he de fer executor,

que no fe venga el honor
fino con íü propia mano#
Tu atrevido i tu tiranoi

tu a la Duquefa papelesí

Señor i íeñor í Ay , crueles 4/5
peligros de un deídíchadol

¿ , amar por razón de eñado,
que de males caufar íuelesi

Papeles yo é la Duqueíaí ^

2)«2. Pues tu
, desleal , á quiení

í;í^#Que me des la muerte es bíea¿
^

pero mi culpa no es eíTa:

oye
, mientras te confieíTa

mi atrevimiento mi infulto,

quepuefloque dificulto
mis amores declararte,

quando importa aífegurarte,
noha de haver fecreto oculto*

Jo ha un año
,
que de Leonora

loy efpofo: yo lleve
ía efcala

, yo le quite
la efpada al nacer la Aurora;

Verdad, d«j. No lo ignora
c Marques

,
que aunque calló

tunonjbre,cffo me contó.
’

Alas por qué, fucs verdad elTaj

rat.onde ejtade.

tinges amar !a Duq^ijj

Jo la Duquefa

£»/-. Leonora me lo ha mand
tjue en eña razón de eftado
eltnvo nueftro fecreto;

por efte medio indiícrito

ñngió
, que amaba al Mati

D«.^, Dinie
, pues , para quien

elle papel ÍEw.Alfabela
íe ie eícrive mi cautela

{Torque creyendo deípuesj

que 3 Leonora aborrecía

de quien ha eftadozelafa

tu íü Ipecha rigurofa
*

oplacaíTe» Ay
, honra

Ja verdad ha fido ,el día

que deshaciendo el nubla

de tanto engañe
, y cuid

mi quietud defeanfeen

f
En fin

y Enrique , los dos

amais porrazonde eftaifei

j
í»y«Pues|fu Alteza habla afáj

no efta indignado coomigoi

,
D*!^. Enrique , fí te caftigo,

vendré á caíligsrme i mi’,

deíde el punto que te vi,

por oculta fimpatia,

te quiero bien , tu oflfadia

te hadado en favorecer:

oy mi cuñado has de íer,

dicha es tuya
,
piedad mial

£/9r. Sellen tus pies eftosUbic

que no hallan ponderación!

a tantas obligaciones,

y a mas callar ,
fon más faí

25#^. Alsi caíligo yo agravio

Salen RtcarU» jjf l*

Participad
,
gran.

de mi dicha» UnfucceíToi

del Duque mi padre tient!

en eleves
, y por el vienes

á hacernos tanto favor:

á mi padre íuccedia,

por excluir las mugeres»

la Toringia, el delibere

mas muerta la madre nw**

i un hijo ,
que Clevescril

í £9E na ciaí«l¿



,
aquí los CkIos,

jora viene 3 ver.

ísUqu'.
pjdfe íT.e ha tenido*

,’íierniano queridoí

ino te tuve amor.

Ira
preíencia , y valor,,

iUie
protnetia.

isdichasen un día.

ipada ella Leonora,

jes prendas
adora,

•ntada mi alegría.

t ,fi
Enrique no muere,

rutáis vueftro honor.

^me eílimais ,
feóor*

„Ss Enrique viviere.
^

.amante.que i tantas quiere,

'i¡¡gco(s.íéor>dccañ^o.

Ifodiemuerte, fi os obligo.

F

Del Tír/p Motvna*^
m'f' .1. rt 1h M r »

I

jfub. De Enrique cUcrj' ofendida;

tud. Enrique pierda la vida.

Líí?;;. Vengadme de cíTe enemigo*

D«í* De vueñro efpoío , Leonoraíl

Dnquef. Ifabcia , de mi hermanoí,

vos, Marquc5,tan inhumano

icón quien la Toringia adora*!

Lud. Como es cíTo ,graii feñoraí,

Todo vueftro enojo ceíTa

por la mas díchofa emprefira>

que a Clevespudo venir;

,fa!gamos a recibir

a vueftro padre
,
Duquefai

que defpues fabreis el como •

de ellos enigmas los tres.

tanquef. Duque Lodoringio es

Enrique mí Msyordofno#

'Enr. Y vosyámí eípofa. Leon^ CoillO?i

S^r.Efte íin el Cielo ha dado,

defpues de tanto cuidado,

al amor nueftro ,
m! bien,

y aquí le tiene también

tnl Ama"T por razón de Ellado*

N.

15

tftaConicáia intitulada : Amarpor raaen de Ejlado A\x Autor el Macftro

UíoieUoUna ,
efta fielmente impreiTa, y correfponde con fu original.

Vic. D. Manuel García Alejfon.

Corredor General por fu Mageíladv

tiene Privilegio Doña Therefa de Guzmán
,
por tiempo

años
,
para poder imprimir efta > y las demas Come

P) y Obras de dicho Autor.

EnMadrid: A cofia di dicha DoUTherefaieGifü^nhi.
Halla-

jC^ofal^njadc Comedias déla Puerta del SoíjCort muc os ecutre

tftSi Kelacioítes
^ y mas de feifeietítos 1 Ítalos de fiurtimiento

’miis!.
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